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Poder Legislativo
Leyes

LEY N° 3.138
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al campeón mundial de Natación en Aguas Abiertas Sr. Alfredo
Camarero.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 803/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.138, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 20 de agosto de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese al Ministerio de
Desarrollo Económico y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Deportes.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Económico y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Vidal (a/c)

LEY N° 3.142
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Apruébase el Acuerdo sobre Cesión de Uso suscripto entre el Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el señor Jefe de
Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno del
Reino de España, representada en dicho acto por el Embajador del Reino de España
en la República Argentina, Sr. Rafael Estrella, con fecha 08 de mayo de 2009,
registrado bajo el N° 15/09, cuya copia certificada forma parte de la presente como
Anexo.
Art.2°.- La aprobación a la que se refiere el artículo 1° de la presente ley está
supeditada en sus efectos hasta tanto las partes suscriban el Acta de Entrega
Inventario y Cronograma de Obras a la que se refiere la cláusula 7.3 del Convenio al
que se refiere el artículo 1°, debiendo la misma contener:
a) Un informe realizado por el Poder Ejecutivo que detalle las condiciones edilicias de
los inmuebles al momento de la entrega.
b) Un plan estratégico en el que estén desarrolladas las directrices de la política
cultural a implementar en el predio por parte de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
c) El programa de necesidades arquitectónicas debidamente justificado.
d) Los plazos para la entrega de un Proyecto de Arquitectura que de respuesta al
programa mencionado en el inciso anterior, contemplando las disposiciones de
protección patrimonial del inmueble e incluyendo el monto de inversión requerido,
legajo constructivo, cómputo y presupuesto detallado, cronograma de obras, esquema
financiero y determinación de plazos previstos.
e) El plazo para la entrega de las especificaciones constructivas del Centro de
Interpretación del Casco Histórico y de la Sala de proyección prevista en el segundo
párrafo de la cláusula 3.1 del Convenio 15/09.
f) El régimen de resolución de conflictos previsto en caso de incumplimiento.
g) Las demás cláusulas que acuerden las partes.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá contemplar:
a) La implementación de un programa que contemple la gratuidad del acceso al Centro
Cultural para jubilados, personas con discapacidades y cupos para contingentes
educativos.
b) La presentación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno del
Reino de España ante el Poder Ejecutivo de un plan operativo bianual que determine
objetivos, metas y actividades culturales.
c) La presentación por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno del
Reino de España ante el Poder Ejecutivo de una evaluación de resultados anuales.
Art. 4°.-Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

ANEXO

DECRETO N° 799/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3142, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 20 de agosto de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
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de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento y fines
pertinentes al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Vidal (a/c)

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 794/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: y el Expediente N° 39.695/2009, y,
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Hacienda ha realizado consultas de índole técnico-jurídica en
relación a los fondos que en concepto de Coparticipación Federal el Poder Ejecutivo
Nacional transfiere a este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en ese sentido, diversos estudios técnicos- jurídicos concluyen que el Estado
Nacional adeudaría importantes sumas a la Ciudad debido a la incorrecta forma de
liquidar la Coparticipación Federal y de distribuir los fondos que la integran;
Que en virtud de lo expuesto el citado Ministerio propicia el dictado del presente a fin
de instruir a la Procuración General en forma conjunta con el mismo para realizar todas
las acciones pertinentes a fin de evaluar la viabilidad técnica-jurídica de iniciar las
acciones legales pertinentes a fin de garantizar los intereses de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en consecuencia se considera necesario facultar a las mencionadas
Jurisdicciones a realizar las contrataciones de servicios jurídicos con profesionales
especializados en la materia que resulten menester;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
conforme lo establecido por la Ley N° 1218;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.-Instrúyese a los titulares de la Procuración General de la Ciudad y del
Ministerio de Hacienda, para que en forma conjunta conforme las competencias
asignadas, promuevan todas las acciones técnico-jurídicas pertinentes a fin de
garantizar los intereses y derechos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
relación a los fondos que en concepto de Coparticipación Federal el Poder Ejecutivo
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Nacional
transfiere
a
la
misma.
Artículo 2°.- Autorízase a los titulares de la Procuración General de la Ciudad y del
Ministerio de Hacienda a suscribir diversos contratos de servicios jurídicos con
profesionales especializados en la materia que resulten necesarios a fin de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Ministro de Hacienda y el Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Hacienda y a la
Procuración General de la Ciudad Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 795/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 70.698/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el citado Decreto prevé entre las responsabilidades primarias de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, la de
“Programar y Coordinar la administración de los bienes y recursos humanos y
materiales del Ministerio”;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto que nos ocupa, la Corporación Buenos
Aires Sur S.E. es un órgano fuera de nivel bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que, de acuerdo a la Ley Nº 470, la precitada Corporación, tiene como responsabilidad
primaria “desarrollar actividades de carácter industrial, comercial, explotar servicios
públicos con el objeto de favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral
de la zona, a fin de compensar las desigualdades zonales dentro del territorio de la
Ciudad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Constitución de la
Ciudad, los lineamientos del Plan Estratégico y del Plan Urbano Ambiental, las
previsiones del ordenamiento normativo y en concordancia con lo dispuesto por el
Artículo 8.1.2 del Código de Planeamiento Urbano en materia de renovación urbana”;
Que, con fecha 20 de agosto de 2.008, el Ministerio de Desarrollo Económico y la
Corporación Buenos Aires Sur S.E. celebraron el Convenio de Manda para la ejecución
del Programa de Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano “PROSUR Hábitat”,
registrado bajo el número 4538;
Que, mediante dicho convenio el mencionado Ministerio le encomienda a la
Corporación Buenos Aires Sur S.E. las tareas que sean necesarias para realizar las
obras y acciones previstas en el Programa PROSUR Hábitat;
Que, teniendo en cuenta la magnitud de las tareas que le son encomendadas a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico por un lado, y la envergadura política, económica y social del Programa
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PROSUR Hábitat por el otro, sumado a las consecuencias perjudiciales que aparejaría
el retardo en el despacho administrativo y la coordinación de las acciones y obras
previstas, resulta necesario contemplar una instancia de asistencia y coordinación
entre la citada Dirección General y la Corporación Buenos Aires Sur S.E.;
Que, por lo expuesto corresponde propiciar la creación de la Coordinación General
Operativa del Programa PROSUR Hábitat con el fin de asistir al titular de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que, en este contexto, se propone la designación del Licenciado Ramiro Alfredo
Masjuan, D.N.I. 25.188.633, CUIL. 20-25188633-5, ficha 419.042, como titular de la
Coordinación General Operativa del Programa PROSUR Hábitat del Ministerio de
Desarrollo Económico, a partir del 1° de junio de 2.009;
Que, por tal motivo procede el dictado del acto administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Créase la Coordinación General Operativa del Programa PROSUR
Hábitat, dentro de la órbita de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, a partir del 1° de junio de 2.009, con una
retribución equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de la retribución bruta del
Director General de que depende, hasta tanto sean aprobados y cubiertos por
concurso las estructuras inferiores de tal organismo.
Artículo 2º.- Asígnense las responsabilidades primarias a la Coordinación General
Operativa del Programa PROSUR Hábitat, conforme se detalla en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3º.- Designase a partir del 1° de junio de 2.009, al Licenciado Ramiro Alfredo
Masjuan, D.N.I. 25.188.633, CUIL. 20-25188633-5, ficha 419.042, como Coordinador
de la Coordinación General Operativa del Programa PROSUR Hábitat, de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 4º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
ANEXO

DECRETO Nº 796/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO La Ley N° 2.506, los DecretosN° 2.075/07 y N° 134/08 y el Expediente N°
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y

CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 134/08 se creó la Coordinación General Operativa y Legal de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, hasta tanto sean aprobados y cubiertos por concurso las estructuras
inferiores de tal organismo;
Que, en el mismo Decreto se designó al Dr. Luis Carlos Dettler, D.N.I. N° 25.598.991,
como titular de la mencionada Coordinación;
Que el Dr. Luis Carlos Dettler presentó su renuncia al cargo, a partir del 2 de
septiembre de 2009;
Que para cubrir dicho cargo se propone a la Lic. Paola Cecilia Villanueva, D.N.I. N°
27.381.948;
Que a tal efecto resulta pertinente dictar la normal legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 2 de septiembre de 2009, la renuncia presentada por
el Dr. Luis Carlos Dettler, D.N.I. N° 25.598.991, al cargo de Coordinador General
Operativo y Legal de la Coordinación General, Operativa y Legal de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 2 de septiembre de 2009, a la Lic. Paola Cecilia
Villanueva, D.N.I. N° 27.381.948, como Coordinadora General Operativa y Legal de la
Coordinación General Operativa y Legal de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, cesando como personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, autorizada por Resolución N° 234-MJGGC/08.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 798/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 472, y su modificatoria N° 627, la Ley N° 2.637, los Decretos Nros.
2.204/06 y 20/08 y el Expediente N° 48.806/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 472 y su modificatoria N° 627 se creó la Obra Social de la Ciudad de
Buenos Aires (Ob.S.B.A) continuadora del entonces Instituto Municipal de Obra Social
(l.M.O.S) con carácter de ente público no estatal;
Que el Dr. Carlos Norberto Ballanti, L.E. N° 4.289.658 ha presentado su renuncia al
cargo de Síndico de la mencionada Obra Social en el que fuera designado por Decreto
N° 770/08;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 472, la fiscalización de la
referida Obra Social está a cargo de un Síndico designado por el señor Jefe de
Gobierno, seleccionado de una terna elevada por la Sindicatura General de la Ciudad;
Que la Sindicatura General de la Ciudad ha tomado la intervención de su competencia,
elevando la terna de propuestos para ocupar el cargo de Síndico de la Obra Social de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que entre los candidatos se encuentra el Dr. Mariano Gallegos, D.N.I. N° 22.007.275, a
quien se considera idóneo para el desempeño de las funciones asignadas al Síndico en
el artículo 24 de la Ley N° 472.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 23 de la Ley N° 472,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1 ° - Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Carlos Norberto Ballanti, L.E.
N° 4.289.658, como Síndico de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2° - Designase al Dr. Mariano Gallegos, D.N.I. N° 22.007.275, CUIL. N°
20-22007275-5, como Síndico de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos remítase al
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 493 - SSSU/09
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 177-UPEPB-2009 y agreg. Nota N° 192-UPEPB-2009, y

N° 3257 - 14/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°14

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por las Notas mencionadas, la Unidad Proyectos Especiales “Puertas del
Bicentenario“, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicita autorización para efectuar la afectación de las calzadas, Chile entre Bolívar y
Balcarce, y Defensa entre México y Avda. Independencia, el día Domingo 30 de
Agosto de 2009, en el horario de 10.00 a 17.00 horas, con motivo del evento “Casa del
Mito“, dónde se erigirá una escultura del personaje Mafalda, creado por el célebre
dibujante Quino, con la presencia del citado artista, a quién se le entregará la primera
medalla del Bicentenario, con la presencia de autoridades del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, calculándose una concurrencia aproximada de 500 personas al
mismo. Se deja constancia que a tal fin se instalará un escenario que será armado por
personal del Gobierno, en la afectación de la intersección de referencia.
Que, por Disposición N° 2514-DGOEP-2009 con fecha 0 1 de Julio del corriente,
autoriza al Señor Carlos Ares, Subsecretario Coordinador UPE “Puertas del
Bicentenario“, el uso temporario y revocable del espacio público para emplazar una
estatua de Mafalda y un banco de plaza, como Homenaje a Quino, en el marco de los
festejos del Bicentenario, en la acera de la calle Chile 371, desde la fecha de la
suscripción, y hasta el día 31 de Diciembre de 2010;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, siendo la Policía Federal Argentina, quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Unidad Proyectos Especiales
“Puertas del Bicentenario“ de las calzadas Chile entre Bolívar y Balcarce, y Defensa
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entre México y Avda. Independencia en ambos casos sin afectar bocacalles, el día
Domingo 30 de Agosto de 2009, en el horario de 10.00 a 17.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento
denominado “Casa del Mito“ dónde se erigirá una escultura del personaje Mafalda,
creado por el célebre dibujante Quino, con la presencia del citado artista, a quién se le
entregará la primera medalla del Bicentenario, con la presencia de autoridades del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, calculándose una concurrencia aproximada
de 500 personas al mismo, de acuerdo al siguiente esquema: Corte total de tránsito
de Chile entre Bolívar y Balcarce y de Defensa entre México y Avda. Independencia,
en ambos casos sin afectar bocacalles. El tránsito que circula por las calles afectadas
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y
retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de
circulación. La autorización de afectación al tránsito no implicará la ocupación de
veredas ni otro espacio público ni la realización de actividades comerciales que
deberán tramitarse por cuerda separada en las áreas correspondientes.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 497 - SSSU/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro N° 1072673-DGTALMC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso de corte de
tránsito total de Cerrito entre Avda. del Libertador y Posadas, sin afectar bocacalles,
para el día Sábado 29 de agosto de 2009, en el horario de de 07.30 a 09.30 horas,
con motivo de la instalación de un Obelisco en la Plazoleta “Isidoro Luis Moreno“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte de tránsito solicitados y que visto la
proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo
dispuesto por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/ 2006, por lo que se remite
directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su
conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable con lo
expuesto ut supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal
Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de
la calle Cerrito entre Avda. del Libertador y Posadas, el día Sábado 29 de Agosto de
2009, en el horario de 07.30 a 09.30, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la instalación de un obelisco en la Plazoleta
“Isidoro Luis Moreno“ de acuerdo al siguiente esquema:
El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido vehicular.
Artículo 2°.- La Empresa actuante en el lugar deber á tramitar por cuerda separada el
permiso para trasladar la escultura al lugar de su emplazamiento, al tiempo que
deberá presentar los seguros y pagar el canon correspondiente a dicho traslado.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
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se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 498 - SSSU/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009
VISTO:
El
Decreto
N°
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el Registro N° 411-DGCUL-2009, y

N°

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles
y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la
coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública
en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será
la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y
avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas,
partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de
un operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física
y patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso de corte de tránsito de
varias calzadas, para el día Domingo 30 de agosto del 2009, a partir de las 09.00
horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Maratón Infantil“, de
acuerdo al siguiente recorrido:
Recorrido 5 y 6 años, Avda. Osvaldo Cruz al 3650 hasta Avda. Osvaldo Cruz al 3470.
Recorrido 7 y 8 años, Avda. Osvaldo Cruz y Zabaleta hasta Osvaldo Cruz 3470.
Recorrido 9 y 10 años: Montesquieu y Río Cuarto, por Montesquieu hasta Avda.
Osvaldo Cruz al 3470. Recorrido 11 y 12 años: Montesquieu e Iriarte, por Montesquieu
hasta Osvaldo Cruz al 3470. Recorrido 13 y 14 años Avda. Iguazú y Santo Domingo,
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por Avda. Iguazú, Santo Domingo, Luján, Monteagudo hasta Osvaldo Cruz al 3470.
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de
suma importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Subsecretaria de Deportes deja constancia que la institución de referencia,
se hará cargo de dar cumplimiento a las normativas vigentes acordadas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte de tránsito solicitados y que visto
la proximidad de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/ 2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial,
para su conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo ;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable con
lo expuesto ut supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía
Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, Subsecretaría de Seguridad Urbana deja constancia que la Policía
Federal Argentina, será quién deberá establecer y efectuar el desvió del tránsito
vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita
el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia de
Nuestra Señora de Caacupé, a través de la Dirección General de Cultos, el día
Domingo 30 de Agosto de 2009, a partir de las 09.00 horas hasta la finalización del
evento, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento deportivo denominado “Maratón Infantil“, de acuerdo lo establecido en el Anexo
I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del
personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por
daños o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con
los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente,
dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a
fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el
acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el
vallado y señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias.
Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar
en forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al
término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización
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de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo,
las que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la
Policía Federal Argentina, a Prefectura Naval Argentina , al Ministerio Público Fiscal, a
las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y
de Ordenamiento del Espacio Público. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 501 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 410.308 -PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 24 y 28
de Septiembre de 2009, con motivo de realizar 02 (dos) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha de los simulacros de evacuación, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial,
para su conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto
ut supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
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como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días los días 24 y 28
de Septiembre de 2009, con motivo de realizar 02 (dos) simulacros de evacuación de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 502 - SSSU/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota N° 410.309 -PMREYAE-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 04 y 07
de Septiembre de 2009, con motivo de realizar 02 (dos) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados y que visto la proximidad
de la fecha de los simulacros de evacuación, no es posible cumplimentar el circuito
administrativo dispuesto por Resolución N° 558-SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo
que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial,
para su conocimiento y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsitos vehiculares solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto
ut supra por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días los días 4 y 9
de Septiembre de 2009, con motivo de realizar 02 (dos) simulacros de evacuación de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2°.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3°.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
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zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4°.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5°.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 847 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 01068889-DGRC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan
en este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la ex Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta
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informática en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con
un Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado, que
presta sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 01068889-DGRC/09, la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, solicita la renovación de la contratación de diversas
personas que, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan,
en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el periodo comprendido entre el 01/07/2009
y el 30/09/2009, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal
de Planta Permanente, en la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su
reglamentación, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de
Justicia, la suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 2.582 - MSGC/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.344/2009, y;
CONSIDERANDO:
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.602 - MSGC/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.337/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 3- Servicios no Personales, correspondientes a
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diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.603 - MSGC/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.342/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondientes a
diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.604 - MSGC/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.365/2009, y;
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Consumo, correspondiente a
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 2.605 - MSGC/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.335/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 4- Bienes de Uso, correspondiente a diferentes
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 5.018 - MEGC/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente N° 62.895/2007, la Resolución N° 331/SSCRyAC/2007, la
Resolución N° 306/SSGEFyAR/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 331/SSCRyAC/2007 se le impuso a la Empresa ENRIQUE
TAVOLARO S.R.L. una multa de PESOS QUINIENTOS CINCO CON SESENTA
CENTAVOS, $505,60, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 inc. b) del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación N° 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 13, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 06/12/2008 y se le hizo
saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 14/15 interpone
en tiempo y forma recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución N° 331/SSCRyAC/2007;
Que mediante el informe N° 2671 - DGPySE -2008, la Dirección General de Proyectos
y Servicios a las Escuelas considera que la presentación de la recurrente de fs. 14/15
carece de todo argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado
mediante Resolución N° 331/SSCRyAC/2007, toda vez que no aporta elementos de
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relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado;
Que por medio de la Resolución N° 306/SSGEFyAR/2008 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, siguiendo el criterio adoptado
por la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas ratifica la Resolución
331/SSCRyAC/2007;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 18 el recurrente fue notificado de la
Resolución N° 306/SSGEFyAR/2008 y mediante cédula obrante a fs. 23 el recurrente
se le informó que disponía de cinco días para ampliar el recurso jerárquico en subsidio,
quedando debidamente notificado con fecha 27 de abril de 2009. Se devolvieron las
actuaciones sin que la interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso;
Que tal como surge de las Actas de verificación obrantes a fs. 2 y 5, correspondientes
al Área de Asistencia Alimentaria, se comprueban los siguientes incumplimientos
pasibles de penalización, producidos en distintos establecimientos educativos, a saber:
balanza no funciona correctamente, posee aguja torcida y balanza descalibrada no
pudiendo verificarse el peso de la ración;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio dice, que con
respecto al Acta DGCYCE N° 0041/201024/07/24, los artefactos provistos no
encuentran debido resguardo dadas las condiciones edilicias del establecimiento,
permaneciendo en exposición pública, que por ese motivo, la balanza observada
resultó dañada en numerosas oportunidades y que la misma a la fecha del recurso ya
había sido reemplazada en el receso de invierno por una nueva;
Que con respecto al Acta DGCYCE N° 0045/201025/07/24 alega los mismos
argumentos que los descriptos en el considerando anterior, manifestando que a la
fecha de interposición del recurso dicha balanza funciona correctamente;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública N° 964/05;
Que tal como lo establece la Procuración General en su Dictamen N° 72503 la firma en
su presentación recursiva “reconoce los incumplimientos pretendiendo ampararse en
las malas condiciones edilicias que no permiten la conservación en buen estado de sus
artefactos, cuando la contratista es responsable por el estado de conservación de los
implementos necesarios para brindar el servicio contratado, debiendo observar los
requisitos del Pliego que rige la presente contratación. Habida cuenta que la recurrente
admitió los incumplimientos detectados y sanciones, no aportando en su presentación
elementos de hecho o derecho que permitan apartarse del criterio sustentado por la
administración“;
Que con relación a los descargos realizados en la presentación de fs. 14/15 por parte
de la impugnante, el concesionario no ha aportado elementos fácticos ni jurídicos que
permitan apartarse de la Resolución ya impugnada, ratificando la misma en todas sus
partes;
Que al respecto resulta, menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de
esta última;
Que es necesario poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
ENRIQUE TAVOLARO S.R.L. pone en evidencia que la cocontratista olvidó que el
“Contrato Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar
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diligentemente ya que es un colaborador de la Administración en la concreción de un
fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley N° 1218, mediante Dictamen PG N° 72503.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa ENRIQUE
TAVOLARO S.R.L. contra los términos de la Resolución N° 331/SSCRyAC/2007, que
sancionó a dicha empresa con una multa de PESOS QUINIENTOS CINCO CON
SESENTA CENTAVOS, $505,60, por los motivos reseñados en los considerandos.
Artículo 2°.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración
por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Narodowski

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 77 - EATC/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: Las disposiciones del artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de la Ley 2.146, Ley 2.855, del Decreto 1.342/GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Capítulo Sexto,
artículo 32 establece entre los fines culturales distinguir y promover el desarrollo de
todas las actividades creadoras, estimular la capacitación profesional de los agentes
culturales, procurar la calidad y jerarquía de las producciones artísticas, y garantiza la
preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural;
Que, particularmente el precepto constitucional manda que la Ciudad: “…procura la
calidad y jerarquía de las producciones artísticas e incentiva la actividad de los artistas
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nacionales…”;
Que, así también, el segundo párrafo del citado artículo ordena que: “Esta Constitución
garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera
sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y de sus
barrios”;
Que la Ley 2.176 tiene por objeto la promoción de los derechos culturales previstos en
el artículo 32 de la Constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y ordenar el
marco legal y los principios rectores de las políticas culturales;
Que dicha ley en el párrafo primero de su artículo 2° define la cultura como: “el
conjunto de manifestaciones, representaciones, procedimientos y modalidades de la
creatividad humana, individual y colectiva, que incluye lo aprendido, lo acumulado y
permanentemente enriquecido, que determina la singularidad de una sociedad y/o
comunidad, las diversidades que la integran como totalidad histórica, situada en un
espacio definido y abarca los modos de vida, las formas de vivir en sociedad y/o
comunidad, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”;
Que, en el párrafo segundo de este artículo se establece de forma no taxativa las
disciplinas que atenderá en especial la política cultural de la Ciudad de Buenos Aires y,
entre ellas, se encuentra la arquitectura, tecnologías teatrales y diseño;
Que la Ley 1.227 establece en su artículo 2° que el Patrimonio Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: “es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, ubicados
en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera sea su régimen
jurídico y titularidad, que en sus aspectos tangibles e intangibles, materiales y
simbólicos, y que por su significación intrínseca y/o convencionalmente atribuida,
definen la identidad y la memoria colectiva de sus habitantes”;
Que, entre las características más notables y más famosas del Teatro Colón de
Buenos Aires, se encuentra el Telón de Boca;
Que, si bien la calidad e importancia de este extraordinario textil son plenamente
reconocidas, existe un conjunto de datos que permiten la comprensión clara de sus
virtudes y de su utilidad;
Que no son de conocimiento frecuente ni el estado de funcionamiento y de
conservación de la pieza, así como sus datos tecnológicos;
Que en un teatro, el telón es, primeramente, un elemento funcional móvil, que tiene una
misión precisa y requerimientos mecánicos estrictos;
Que por su protagonismo como punto focal de las miradas del público, desde su
aparición, los telones de boca han ido adquiriendo características ornamentales
destacadas, que, si bien son complementarias, tienen un papel importantísimo en
relación con la calidad cultural de la sala;
Que, conforme con la Ley 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que mediante el Anexo del Decreto 1.342/GCABA/08 se reglamentó dicha ley;
Que entre las funciones que tiene el Ente Autárquico Teatro Colón para la consecución
de sus fines el artículo 3° inciso h) de la Ley 2.855 establece: “…Incentivar la
investigación, experimentación, producción y creación artístico cultural...”;
Que, en tal sentido, el inciso k) de dicho artículo establece como atribución: “…Proponer
y ejecutar acciones de fomento para el desarrollo de las distintas actividades y
producciones artísticas de su competencia, y promover la búsqueda de nuevos talentos
en todo el territorio nacional, mediante la organización y auspicio de concursos, el
desarrollo de programas de estímulo, el establecimiento de premios y la adjudicación
de becas de estudio…”;
Que, el artículo 14 inciso l) de la Ley de Autarquía del Teatro Colón faculta al Director
General para: “Planificar y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo
de los objetivos del Ente Autárquico Teatro Colón y las actividades de los recursos
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humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales.”, y en el inciso r)
encomienda a la Dirección General: “...Entender en todas las demás cuestiones
atinentes al cumplimiento de la presente ley…” ;
Que corresponde en mérito de la naturaleza artística del diseño que pueda llevar el
Telón del Teatro Colón y la conveniencia de los mecanismos culturales de selección
convocar a un concurso en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
escoger aquel diseño que represente el objetivo principal del Teatro en el siglo XXI;
Que el concurso debe tener por objeto el diseño de las aplicaciones ornamentales del
nuevo telón del siglo XXI del Teatro Colón;
Que el Plan de Obras en ejecución del Teatro Colón incluye la restauración y
conservación del telón anterior, para su uso en ocasiones especiales, y la
incorporación de un nuevo telón para el siglo XXI;
Que el diseño de la ornamentación de este nuevo telón debe ser el objeto del presente
concurso;
Que en el momento en que se encara el diseño de un nuevo telón para el Teatro, es
importante registrar que se están llevando adelante otras acciones como, por ejemplo,
la limpieza y la restauración de los paramentos y ornamentos de la sala, como el
mantenimiento de todas las características que aseguren la finalidad artística del
Teatro;
Que, de tal modo, el público acostumbrado a una sala envejecida y apagada,
encontrará, en la reapertura del Teatro, una sala rejuvenecida y viva.
Por ello, conforme con las relacionadas presentaciones y en uso de las facultades
conferidas por la Ley 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convocar el Concurso para el Diseño del Nuevo Telón del Teatro Colón.
Artículo 2º.- Aprobar las Bases para el Concurso del Diseño del Nuevo Telón del Teatro
Colón, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de Cultura, de Hacienda, de Desarrollo
Urbano y a la Jefatura de Gabinete de Ministros; remítase para su conocimiento y
demás efectos al Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón. García Caffi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCION Nº 910 - MDSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.

VISTO: El Expediente N° 39.689/09 y los Decretos Nº 60-GCBA-08, 493-GCBA-09 y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la ampliación de los contratos de locación
de servicios por los meses comprendidos entre 01/07/09 y el 31/12/09, a diversas
personas cuyas contrataciones fueron efectuadas dentro del primer semestre del año
por Expedientes Nº 3717/09, 4039/09, 4515/09, 6595/09, 14625/09, 17279/09,
17280/09, 23744/09, 25019/09, 26848/09, 31299/09, 31302/09 y por Nota 37-MDSGC09, para realizan tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60-GCBA-08 y
en las excepciones previstas en el articulo 15 del Decreto Nº 493-GCBA-09, solicitada
mediante Nota 2904-MDSGC-09 y la conformidad prestada por el Ministerio de
Hacienda y la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la ampliación de los periodos para las contrataciones por los
meses comprendidos entre el 01/07/09 y el 31/12/09, a diversas personas cuyas
contratos fueron efectuados dentro del primer semestre del año, por Expedientes Nº
3717/09, 4039/09, 4515/09, 6595/09, 14625/09, 17279/09, 17280/09, 23744/09,
25019/09, 26848/09, 31299/09, 31302/09 y por Nota 37-MDSGC-09, para realizar
tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrol o Social; en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente
Artículo2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 916 - MDSGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 39.682/09, y los Decretos Nº 60-GCBA-08, 493-GCBA-09 y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la ampliación de los contratos de locación
de servicios por los meses comprendidos entre 01/07/09 y el 31/12/09, a diversas
personas cuyas contrataciones fueron efectuadas dentro del primer semestre del año
por Expedientes Nº 909/09, 913/09, 3477/09, 3480/09 y el 23009/09, para realizan
tareas en la Dirección General Servicios Sociales Zonales dependiente de la
Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 60-GCBA-08 y
en las excepciones previstas en el articulo 15 del Decreto Nº 493-GCBA-09, solicitada
mediante Nota 2904-MDSGC-09 y la conformidad prestada por el Ministerio de
Hacienda y la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la ampliación de los periodos para las contrataciones por los
meses comprendidos entre el 01/07/09 y el 31/12/09, a diversas personas cuyas
contratos fueron efectuados dentro del primer semestre del año, por Expedientes Nº
909/09, 913/09, 3477/09, 3480/09 y el 23009/09, para realizar tareas en la Dirección
General Servicios Sociales Zonales dependiente de la Subsecretaria de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social; en el modo y forma que se detalla en el
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente
Artículo2º.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 3.910 - SSTR/09
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
VISTO: la Resolución Nº 276 del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de
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Buenos Aires y el Expediente 21152/2009, y

CONSIDERANDO:

Que por el art. 1º de la Resolución Nº 276/MDEGC/2009 el Sr. Ministro de Desarrollo
Económico de la Ciudad de Buenos Aires resolvió la creación del Concurso de Ideas
“Buenos Aires Trabaja“, en el ámbito de ese Ministerio.
Que el art. 2º de dicha norma aprobó las Bases y Condiciones del Concurso.
Que por medio del art. 3º de la referida Resolución se designó como Autoridad de
Aplicación a la Subsecretaría de Trabajo, a cargo del Dr. Jorge Ginzo.
Que en las Bases y Condiciones del Concurso, arts. 10 a 15, se estableció el
procedimiento por medio del cual serían evaluados los trabajos presentados por los
postulantes, quedando tal evaluación a cargo de un jurado integrado por profesionales
de reconocida trayectoria.
Que mediante el artículo 17 de las Bases y Condiciones se establecieron los premios
que corresponderían a cada uno de los ganadores.
Que por su parte se estableció, en el artículo 16, de las Bases y Condiciones, que la
Autoridad de Aplicación emitiría el pertinente acto administrativo que declare los
ganadores del Concurso.
Que a la fecha el Jurado ha evaluado los trabajos presentados por los concursantes y
ha emitido una decisión por unanimidad, correspondiendo el dictado del
correspondiente acto presente administrativo por la Autoridad de Aplicación.
Por ello, en uso de las facultades reconocidas por la Resolución Nº 276/MDEGC/2009,

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

Artículo 1º.- Declárese ganadores del Concurso de Ideas “Buenos Aires Trabaja“ a:
1º Premio: Pesos tres mil ($ 3.000.-) al grupo compuesto por los Sres. Leandro Martín
Fernández (DNI 27688493), Estefanía Dupraz (DNI 31140446), Germán Morales (DNI
32069188), Maria Soledad Morán (DNI 31061083) y Matías Ezequiel Alonso (DNI
28862389).2º Premio: Pesos dos mil ($ 2.000.-) al grupo compuesto por los Sres. Pablo Javier
Sendra (DNI 30334081), Ivana Leticia Marchettini (DNI 32744725), María Victoria
Valenzuela (DNI 30894140), Mariela Clara (DNI 32996793) y Virginia Hernández (DNI
31536293).3º Premio: Pesos un mil ($ 1.000.-) a la Sra. Fernanda C. Santoandré (DNI 31604516)
Correspondiendo menciones especiales para los trabajos presentados por los grupos
compuestos por Yanina Sessa (DNI 31424808), Marcela Soledad Lizarraga (DNI
30732098) y María Agostina Perrone (DNI 30926146), y por Molina Iturrioz Constanza
(DNI 31752107), Cecilia Irupé Castro (DNI 32155515), Estefanía Seura (DNI
31697887) y María Milagros Bayo (DNI 31709853).Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a los interesados.
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y a la
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Cumplido,

archívese.

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 1.397 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 39.000/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la presentación de TRANSPORTES
OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. –UTE- (URBASUR), referida a la solicitud de
redeterminación precios de la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires –ZONA 3-“, en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la redeterminación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
153/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a julio de 2.007 (mes de la última redeterminación) y los costos de marzo de
2.008, alcanzaría el 11,06%;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a su vez, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley 1.218-GCABA, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor
Subsecretario de Higiene Urbana designado por Decreto Nº 1.107/08 y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Resolución Nº
801/MHGCBA/08, corresponde dar por finalizado el proceso de redeterminación
provisoria tramitado por Expediente Nº 46.902/08 y declarar la caducidad de los efectos
de la Resolución Nº 1.672/MAYEPGC/08 que aprueba dicho proceso;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 153/07, el entonces Ministro de Medio Ambiente
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resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre las
redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075/07, las facultades mencionadas
en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Subsecretario de Higiene Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y TRANSPORTES
OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. –UTE- (URBASUR), en el marco de la Licitación
Pública Nacional e Internacional Nº 06/03, de la obra “Servicio Público de Higiene
Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA 3“ y que como Anexo forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dase por finalizado el proceso de redeterminación provisoria tramitado por
Expediente Nº 46.902/08.
Artículo 3º.- Declárase la caducidad de los efectos de la Resolución Nº
1.672/MAYPGC/08, aprobatoria de la redeterminación de precios provisoria que tramitó
por el Expediente mencionado en el artículo 2º, en los términos del artículo 10º de la
Resolución Nº 801/MHGC/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al Área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.478 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 12.209/09, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
441-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 53-2008- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTA GRAVE, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta;
Que la referida empresa, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, en los términos del artículo 107 de la Ley de
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Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que en este sentido mediante la Resolución Nº 182-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
441-SSHU/08;
Que a su turno la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
656-MAYEPGC/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del recurso
jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que por lo tanto, corresponde señalar que en la presentación indicada en el párrafo
anterior, la contratista expone argumentos similares a los introducidos en la
oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio;
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que
mediante el Acta Acuerdo del 01/12/06 se habría dispuesto la readecuación
contractual, y que en ese contexto la comisión técnica asesora habría recomendado
modificar el sistema de penalidades del la licitación vigente, y que el método para
calcular la multa sería inadecuado;
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo;
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
441-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 1.479 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente N° 44.217/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico, que opera en subsidio del
de reconsideración, incoado por el señor Orlando Aroldo Aráoz, contra la Disposición
N° 8-DGCEM/09;
Que por la referida disposición se estableció desestimar la denuncia efectuada por el
interesado ya que los procedimientos ejecutados han resultado ajustados a la
normativa vigente;
Que atento a que las argumentaciones vertidas por el recurrente no resultaron
relevantes a los efectos de rever el criterio adoptado oportunamente, se dictó la
Disposición N° 28-DGCEM/09 por la cual se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto;
Que con posterioridad al precitado acto administrativo, no se aportaron nuevos
elementos de juicio que permitan modificar el criterio adoptado en el mismo;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
N° 72.815/09 en las presentes actuaciones, indicando que debe desestimarse el
recurso jerárquico, que opera en subsidio del de reconsideración interpuesto por el
interesado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico, que opera en subsidio del de
reconsideración, incoado por el señor Orlando Aroldo Aráoz contra los términos de la
Disposición N° 8-DGCEM/09.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Cementerios. Notifíquese en forma fehaciente al
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la vía administrativa, sin perjuicio que contra el mismo podrá interponer el
recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCION Nº 1.482 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: la Nota N° 589-DGFyME/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita una solicitud de designación de los nuevos
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Ferias y Mercados,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que la presentación en cuestión se efectúa debido al cambio de autoridades dispuesto
por el Decreto N° 588/09 en la citada repartición; y de acuerdo a lo establecido en las
Resoluciones Nº 2.857-SHyF/96 y N° 3429-MHGC/08;
Que el artículo 10 del Decreto Nº 5.254/81 establece que, la designación de los
funcionarios responsables y sus reemplazos será autorizada por el señor Secretario del
área de la cual dependa la repartición solicitante;
Que a los fines que la Dirección General Ferias y Mercados pueda contar con la libre
disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad resulta necesario designar a los nuevos funcionarios responsables de la
administración y rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Césen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección
General Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los señores/as: Rolando
Ricardo Berón, D.N.I. N° 11.071.916, Jose Luis Velásquez Otaño, D.N.I. N° 22.005.508
y Francisca Panuccio, D.N.I. N° 17.656.504, quienes fueran designados y ratificados,
mediante las Resoluciones N° 153-MAyEPGC/08 y 367-MAyEPGC/09,
respectivamente.
Artículo 2º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los
señores/as: Oscar Orellana, D.N.I. N° 12.033.080, María Soledad Alposta, D.N.I. N°
26.992.008, Diana Alicia Cabrera, D.N.I. N° 18.590.816 y ratifícase a la señora:
Catalina Garraza, D.N.I. N° 11.600.079, quien fuera designada y ratificada, mediante
las Resoluciones N° 153-MAyEPGC/08 y 367-MAyEPGC/09, respectivamente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a las
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Ferias y Mercados de este
Ministerio. Cumplido archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.484 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 18 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente N° 46.778/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
señor Sebastián Espino, D.N.I. Nº 22.426.904 de conformidad con lo previsto por el
artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 627/09 se aceptó la renuncia del señor Sebastián Espino, D.N.I. Nº
22.426.904, CUIL Nº 20-22426904-9, como Director General de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Espacio
Público de este Ministerio;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70.
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del señor Sebastián Espino, D.N.I.
Nº 22.426.904, al cargo de Director General de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público de este
Ministerio.
Artículo 2º.- Reconócese al señor Sebastián Espino, D.N.I. Nº 22.426.904, CUIL Nº
20-22426904-9, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
Ordenamiento del Espacio Público; y para su conocimiento, notificación del agente y
demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 1.486 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 39.004/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el visto tramitó la presentación de ECOHABITAT S.A.
–EMEPA S.A. – UTE (NITTIDA), referida a la solicitud de reconocimiento de mayores
costos de la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires –ZONA 4“, en el marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional
Nº 06/03;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones en su nueva redacción conforme lo
establecido en la Cláusula Décimo Octava del Acuerdo aprobado por Decreto Nº
152/07;
Que la mencionada Cláusula establece que la revisión del precio procederá cuando la
prestación se torne excesivamente onerosa y se acredite el desequilibrio contractual,
esto es cuando la distorsión supere el 5%;
Que la citada empresa entiende que la variación de los costos entre los valores
vigentes a julio de 2.007 (mes de la última redeterminación) y los costos de marzo de
2.008, alcanzaría el 11,06%;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, dependiente de
la Dirección General de Redeterminación de Precios, a su vez, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Sr.
Subsecretario de Higiene Urbana designado por Decreto Nº 1.107/08 y la a empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Resolución Nº
801/MHGCBA/08, corresponde dar por finalizado el proceso de redeterminación
provisoria tramitado por Expediente Nº 65.226/08 y declarar la caducidad de los efectos
de la Resolución Nº 2.019/MAYEPGC/08 que aprueba dicho proceso;
Que al amparo de lo establecido en el Artículo 62 del Pliego de Bases y Condiciones,
en su nueva redacción conforme lo establecido en la Cláusula Décimo Octava del
Acuerdo aprobada por Decreto Nº 152/07, el entonces Ministro de Medio Ambiente
resultaba competente para dictar el acto administrativo que resolviera sobre las
redeterminaciones de precio;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075/07, las facultades mencionadas
en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el señor Subsecretario de Higiene Urbana, Eduardo Eugenio Terreni, y de
ECOHABITAT S.A. –EMEPA S.A. – UTE (NITTIDA) en el marco de la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 06/03, en la obra “Servicio Público de Higiene Urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ZONA 4“ y que como Anexo forma parte integrante
de la presente.
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Artículo 2º.- Dese por finalizado el proceso de redeterminación provisoria tramitado por
Expediente Nº 65.226/08.
Artículo 3º.- Declárase la caducidad de los efectos de la Resolución Nº
2.019/MAyEPGC/08, aprobatoria de la redeterminación de precios provisoria que
tramitó por el Expediente mencionado en el artículo 2º, en los términos del artículo 10º
de la Resolución Nº 801/MHGC/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 111 - SECLYT/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 471y el Decreto N° 2182/03, y
CONSIDERANDO:
Que, la ley 471 regula las relaciones laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también el régimen disciplinario y de
disponibilidad de los trabajadores comprendidos en ella;
Que, los artículos N° 56 a 58 de la mencionada ley reglamentan el régimen de
disponibilidad de los trabajadores alcanzados por la misma;
Que, el artículo 57 inciso a) establece que se encuentran comprendidos en el régimen
de disponibilidad “los trabajadores cuyos cargos o funciones u organismos en donde el
trabajador preste servicios hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración”;
Que, el artículo 3° del Decreto N° 2182/03 expresa que “a los fines del apartado a) del
artículo 57 de la ley 471, se entiende por supresión de cargos, funciones u organismos
respectivamente 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, el Dr. Jorge Arturo Colombres, CUIL N° 20-07607941-3, presta servicios en la
Dirección General Escribanía General;
Que, en virtud de la reestructuración y reorganización producida en dicha repartición el
Dr. Jorge Arturo Colombres, CUIL N° 20-07607941-3, a quedado desafectado de las
tareas que habitualmente realizaba;
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Que, en consecuencia se considera oportuna la derivación del mencionado agente al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a los fines de que sea reubicado en
alguna dependencia del Poder Ejecutivo que pudiera requerir sus servicios.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE

Artículo 1°.- Transfiérase al Dr. Jorge Arturo Colombres, CUIL N° 20-07607941-3, al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) en los términos del artículo N° 57 inciso
a) de la Ley N° 471 y su Decreto Reglamentario N° 2182/03.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al agente y para su conocimiento y demás efecto, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, en virtud
de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2182/03. Cumplido, archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N° 203 - AGIP/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 65.505/AGIP/2009, los Decretos N° 8.828/78 (B.M. N° 15.951),
N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. N° 2.083) y N° 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.910), la
Resolución N° 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2.875), y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado el Departamento de Infraestructura Edilicia plantea
la necesidad de efectuar la Obra Menor de una “Plataforma Elevadora de Acceso para
discapacitados Edificio Viamonte N° 900 que ocupa esta Administración
Gubernamental;
Que para tal propósito se ha establecido un presupuesto oficial de PESOS CIENTO
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 47/100 ($ 118.855,47);
Que para la mencionada obra se han establecido los siguientes plazos, de ejecución,
en CIENTO VEINTE (120) días hábiles, y de garantía, en CIENTO OCHENTA (180)
días;
Que en autos obra la solicitud de gastos debidamente valorizada emitida por el
S.I.G.A.F. en etapa de compromiso preventivo, en cumplimiento de lo determinado por
el Decreto N° 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 355), por la suma total mencionada;
Que por tratarse de una Obra de carácter menor tanto en montos como por las
características técnicas requeridas, tal lo establece el Decreto N° 325/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.910) la misma será efectuada mediante un llamado a Licitación
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Privada;
Que corren agregados el Pliego de Condiciones Generales para Obra Menor aprobado
por el Decreto N° 8828/78 (B.M. N° 15.951) y los Pliegos de Cláusulas Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirán en el acto licitatorio a convocar.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución N° 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) conforme lo establecido en el Artículo 2° de la misma, se
autoriza al titular de esta repartición a realizar el llamado a Licitación Privada al amparo
de lo establecido en el Artículo 1° del Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N°
2.910);
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE
LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la realización de la Obra Menor de una “Plataforma
Elevadora de Acceso para discapacitados” Edificio Viamonte N° 900, que
conjuntamente con el Pliego de Condiciones Generales para Obra Menor conforman el
ANEXO I, como parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase el presupuesto oficial de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 47/100 ($ 118.855,47).
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección de Administración (D pto. Compras y
Contrataciones) a realizar el llamado a Licitación Privada N° 104/2009 por el régimen
de Obra Menor, para el día 27 de abril de 2009 a las 12:00 horas, al amparo de lo
establecido en los Decretos N° 8828/78 y N° 325/GCBA/2008.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo e stablecido en el Artículo 2°
del Decreto N° 2.186/GCBA/04.
Artículo 5°.- Establézcase que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 6°.- El presente gasto cuenta con el correspondient e respaldo presupuestario
con cargo al ejercicio 2009.
Artículo 7°.- Regístrese, y conforme lo establecido en el Artículo 5° del Decreto N°
2186/ GCBA/04, publíquese respectivamente, en el Boletín Oficial y página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la Dirección de
Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la prosecución de las
instancias inherentes al proceso licitatorio. Walter

ANEXO I

RESOLUCIÓN N° 578 - AGIP/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/2008 y la
Resolución N° 501/AGIP/2008, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por la Resolución N° 501/AGIP/2008 se efectuaron las designaciones
correspondientes a los cargos de la Estructura Orgánico Funcional de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos que fuera aprobado por Resolución N° 5
00/AGIP/2008;
Que el Departamento de Comunicación Institucional, dependiente de la Dirección
Servicios y Desarrollo de la Subdirección General Servicios al Contribuyente de la
Dirección General de Rentas, se encuentra vacante;
Que en tal sentido procede, provisoriamente por un plazo de (120) ciento veinte días, la
cobertura del mencionado cargo de Departamento, con personal que por su idoneidad
y experiencia desempeñe las tareas inherentes al cargo para el cual se designe;
Que el Lic. Gustavo Schweitzer, F.C. Nº 324.241 reúne las condiciones y
requerimientos que el citado cargo demanda;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, provisoriamente por un plazo de (120) ciento veinte días, al
Lic. Gustavo Schweitzer, F.C. Nº 324.241 como Jefe del Departamento de
Comunicación Institucional, dependiente de la Dirección Servicios y Desarrollo de la
Subdirección General Servicios al Contribuyente de la Dirección General de Rentas
Artículo 2°.- Déjase establecido que el agente designado en el artículo precedente
deberá presentar, en el plazo de treinta (30) días, un programa de los objetivos a
cumplir durante el lapso de vigencia de su nombramiento, acompañando al mismo un
detalle cronológico en que los mismos se irán plasmando.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Walter

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.321 - 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 22.446/07 y acumulado, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno
ha solicitado la cobertura de distintos cargos vinculados con funciones consideradas
críticas para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 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 la designación
de la señora Rosalía Irene Monte, hasta tanto 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse 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, en el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, a las
personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación de la señora Rosalía Irene
Monte, hasta tanto no cumplimente los trámites de ingreso conforme las normas
vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a contar
desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Quemados.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.071 - MJYSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto N° 999/2008 y el Expediente N° 14.509/2009, y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 18 y 21 de marzo de 2009 el Arq. Martín El Tahham, se trasladó a la
ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, a los efectos de participar de la “XLIII
Asamblea” del Consejo Federal de Seguridad Vial, que tuvo lugar en las fechas
citada;Que el Arq. Martín El Tahham, quine presta servicios como personal de gabinete
de la Dirección General de Seguridad Vial, fue oportunamente propuesto por la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, mediante Informe N° 993-SSSU/09, para
participar de dicho evento;
Que el principal objetivo de la Asamblea fue el abordaje de diversas políticas de
inminente implementación en materia de seguridad vial;
Que por tratarse en la actualidad de un hecho consumado, que implica un compromiso
de pago contraído, corresponde convalidar la participación del Arq. Martín El Tahham
en el viaje efectuado entre los días 18 al 21 de marzo de 2009 y efectuar el reintegro
de los fondos gastados para proceder a la cancelación de la erogación realizada;
Que por lo expuesto y a mérito de tratarse de un viaje oficial efectivamente realizado,
según se acredita mediante los comprobantes adjuntados en el expediente citado en el
visto, corresponderá su convalidación y el reintegro de los gastos efectuados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 999/08,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídese el viaje del señor Martín El Tahham, DNI N° 24.873.661, por
el cual participó en la “XLIII Asamblea” del Consejo Federal de Seguridad Vial, que
tuvo lugar en la ciudad de Puerto Iguazú, entre los días 18 y 21 de marzo de 2009.
Artículo 2°.- Reintegrase a la persona mencionada en el artículo 1°, la suma de pesos
un mil noventa y uno con seis centavos ($ 1.091,06) en concepto de viáticos y la suma
de pesos quinientos cuarenta y ocho ($ 548) en concepto de gasto de pasajes.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda a incluir el importe total de pesos un mil seiscientos treinta y
nueve con seis centavos ($1639,06) en la Caja de Ahorro N° 306965/9, Sucursal N° 46
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
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Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.082 - MJYSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota N° 565-DGCYSB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 2.182/03, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Luís Romero,
D.N.I. 11.594.323, CUIL. 20-11594323-6, ficha 269.848, a la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
LOS MINISTROS DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Transfiérese al agente Luís Romero, D.N.I. 11.594.323, CUIL.
20-11594323-6, ficha 269.848, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.A.B.04.0250.102, deja partida 9911.0040.A.B.04.0250.102, del Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD).
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 445 - SUBRH/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y el
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Decreto N° 494/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la citada Subsecretaría efectuó un análisis exhaustivo de
la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos se hallan sin
percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a partir del 1 de
septiembre de 2.009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1° - Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de septiembre de 2.009, a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

ANEXO

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 356 - HGAIP/09
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2009.
Visto la Carpeta N° 088/HGAIP/09 - 01105752/HGAIP/09 (SADE), la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº
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1802/MSGC- MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3060);
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado, la División de Laboratorio del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Reactivos;
Que, a fs. 8/16 obra la solicitud de gastos N° 11529/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 16);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 17 y 18;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Cláusulas Particulares, las Obligaciones del Oferente y las Cláusulas Administrativas
forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámese a Licitación Pública Nº 2.020/09 para el día 16 de setiembre de 2009,
a las 09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada
por Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los días 11 y 14 de setiembre de
2009.
Art. 4°. Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 259 Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos y 295 Rubro: Productos Farmacéuticos y Medicinales, por un total de $
131.370,00 (Pesos: ciento treinta y un mil trescientos setenta con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este
Hospitalpara la prosecución de su trámite. Cuba

Ministerio de Cultura
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DISPOSICIÓN Nº 137 - CTBA/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 1439-CTBA-2008, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramitó la contratación del servicio de fotocopia,
resultando adjudicataria la firma ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L., formalizándose
la contratación mediante Orden de Compra Nº 31004/08;
Que, la Dirección de Administración a fs. 171 solicita la ampliación de la Orden de
Compra antes citada, dentro del porcentaje previsto en la reglamentación vigente, en
virtud del cual se requirió la conformidad a la firma adjudicataria que consta a fs. 173,
encuadrando dicha solicitud dentro de lo establecido en el Art.117º de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión, cuyo registro obra a fs. -179- con cargo al
presupuesto 2009;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas por el Artículo 13º del
Decreto Nº 754 /08,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase la ampliación del 15% del total de la Orden de Compra Nº
31004/08, que fuera adjudicada a la firma ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L., al
amparo de lo establecido en el Art. 117º de la Ley Nº 2095, en la suma de $
10.276,20.- (PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON VEINTE
CENTAVOS).
Artículo 2º.-Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al año
2009.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir las ordenes de pago que
oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General
Adjunto y Director General de este Complejo.
Artículo 5º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y
compras-consulta de compras, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero
Patrimonial. Cumplido archívese. Staiff-Elia
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 233 - DGIHU/09
Buenos Aires, 21 de Agosto de 2009.
VISTO: La Ordenanza N° 33.581/77, la Ordenanza N° 33.721/77, la Ley Nacional N°
11.843, el Decreto N° 681-GCBA/06, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N°
1.510-GCBA/97, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por el Artículo 1° del Decreto N° 681-GCBA/06 se delegó en el Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente, y por el
Artículo 2° se establece que los actos administrativos que se dicten en función de lo
dispuesto en el artículo precedente, deben contar en todos los casos con la
intervención previa de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de la Dirección General de Gestión Ambiental;
Que por la Ordenanza N° 33.581 y sus modificatorias Ordenanza N° 33.681 y
Ordenanza N° 37.044, se regula el régimen de limpieza de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como su recupero cuando los trabajos sean realizados por la
administración y a costa del propietario;
Que en cuanto a las obligaciones de mantenimiento de los inmuebles, se establece que
todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto, está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética, a cuyo efecto se ejecutarán las tareas
necesarias y tendientes a la higienización, desratización y saneamiento de los
inmuebles de dominio privado que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que según el Decreto N° 681-GCBA/06 los gastos que demanden los trabajos
dispuestos -realizados por la administración y a costa del propietario- deberán ser
abonados por el propietario del inmueble, en la Dirección General de Rentas dentro de
los 30 días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección
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General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciarse las acciones pertinentes para
su cobro por vía judicial;
Que la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, de oficio o vía denuncia y/ó
reclamo, es quien tramita las actuaciones tendientes a la higienización y saneamiento
de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente, quedando a cargo del Ente de Higiene
Urbana la ejecución ulterior de tales tareas una vez cumplido el procedimiento de
estilo;
Que el Artículo 1° de la Ordenanza N° 33.581/77 establece que “Queda prohibido
arrojar o mantener cualquier clase de basura, desperdicios, aguas servidas o enseres
domésticos en la vía pública, veredas, calles, terrenos baldíos o casas abandonadas.
(...).”, su Artículo 9° dispone que, “Será obligación de las propietarios frentistas
mantener las veredas sin yuyos ni malezas, como así la tierra de las planteras
existentes en las aceras (…)”, y el Artículo 11 prescribe que: “Todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética. (...).”;
Que la Ordenanza N° 33.721/77 en el Artículo 1° reza los siguiente en referencia a las
aceras: “La responsabilidad primaria y principal de la construcción, mantenimiento y
conservación de las veredas, compete al propietario frentista (...)”;
Que apuntando a la normativa citada precedentemente, es criterio de esta Dirección
General apelar a herramientas disuasivas, que provoquen paulatinamente en los
infractores actuales y/o potenciales un cambio cultural tendiente a generar una
conciencia ciudadana de aseo, limpieza e higiene de la Ciudad, que derive
progresivamente en el acatamiento de la normativa vigente;
Que en orden a lo expresado, y para el cumplimiento de las funciones asignadas a esta
Dirección General, y a los efectos de provocar el cambio cultural al que se ha hecho
referencia, resulta indicado determinar dos fajas autoadhesivas con la leyenda
“INTIMADO” e “INFRACTOR” -con las características que se especifican en el
articulado de la presente y en el Anexo I que forma parte integrante-, que se fijará en
los terrenos baldíos y casas abandonadas ubicados dentro del perímetro de la Ciudad
de Buenos Aires, cuyas condiciones de higiene, salubridad y seguridad se encuentren
afectadas, y en aquellos casos en que su propietario, usufructuario, ocupante y/o
tenedor hayan sido debidamente intimados y emplazados por cédula y/o edictos
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a realizar las pertinentes
mejoras.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Facúltese a los inspectores de la Dirección General Inspección de la
Higiene Urbana, en aquellos casos en que su propietario, usufructuario, ocupante y/o
tenedor hayan sido debidamente intimados y emplazados por cédula y/o edictos
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires a realizar las pertinentes
mejoras, a fijar las fajas autoadhesivas con la leyenda “INTIMADO” e “INFRACTOR”
-con las características que se especifican en el Artículo 2° y en el Anexo I que forma
parte integrante-, en los terrenos baldíos y casas abandonadas ubicados dentro del
perímetro de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas condiciones de higiene, salubridad y
seguridad se encuentren afectadas .
Artículo 2°.- Establézcase que las características y modelo de los autoadhesivos
referidos en el Artículo precedente, son las que se determinan en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente.
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Subsecretaría de Higiene Urbana y áreas dependientes de esta Dirección General.
Cumplido, archívese. Díaz

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N° 869 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 12.736/09 e inc. 58.930/01 por los que tramita el Certificado
de Aptitud Ambiental N° 2.199 y la Disposición N° 220-DGPyEA/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 220-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “(602.000) Restaurante, cantina; (602.020) Café,
bar; (602.030) Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; (602.070) Confitería“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Presidente Figueroa Alcorta N° 2.220/70, Planta
Baja, con una superficie de 732,56 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
Sección: 15, Manzana: 174, Distrito de zonificación: UP;
Que, con fecha 2 de marzo de 2.005, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.199 a nombre de Modena Auto Sport S.A.;
Que, posteriormente solicita agregar los rubros “Local de Baile Clase “C“ (20% de la
superficie total), auditorio y sala de Espectáculos“ y la ampliación de la superficie del
inmueble en 429,08 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del contrato
de concesión y del Estatuto Social a nombre de la presentante;
Que por Informe N° 6.371-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
evalúa citado informe y manifiesta que, de acuerdo al Decreto N° 740-GCABA/07
reglamentario de la Ley N° 1.540, la actividad “Salón de Baile clase C“ resulta
catalogada según Anexo IX, con un nivel de 110 dBA y corresponde la inscripción del
titular de la misma en el Registro respectivo, estableciéndose condiciones específicas
de funcionamiento;
Que, por Informe N° 7.899-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Que, de lo antes expuesto, surge que corresponde acceder a lo solicitado.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10 y
11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la superficie en 429,08 m2.
Artículo 2°.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 220-DGPyEA/05 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “(602.000)
Restaurante, cantina; (602.020) Café, bar; (602.030) Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; (602.070) Confitería, auditorio, Sala de Espectáculos. Local de Baile Clase
“C“ (20% de la superficie total)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Presidente Figueroa Alcorta N° 2.220/70, Planta Baja, con una superficie de 1.161,64
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 174, Distrito
de zonificación: UP, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 3°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.199.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Art. 3° de la Disposición
N° 220-DGPyEA/05 conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 870 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 18.161/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 2.813 y la Disposición N° 713-DGPyEA/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 713-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Fabricación de productos metálicos n.c.p.
(502.240)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Tapalqué N° 6.560/62, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 243,78 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 76, Manzana: 134, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 18 de julio de 2005, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.813 a nombre de Walter Adrián Buchichio y Jesús Adrián Mazzei;
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Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita una ampliación de superficie del
inmueble donde se desarrol a la actividad de 77,70 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 6.302-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10 y
11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 77,70 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
713-DGPyEA/05, en donde dice “con una superficie de 243,78 m2“, debe decir “con
una superficie de 321,48 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 2.813.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 713-DGPyEA/05, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 871 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 71.268/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9.542, la Resolución N° 291-A.A. Ley N° 123-SSMA-04 y las
Disposiciones N° 310 y 445-DGET/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 291-A.A. Ley N° 123-SSMA-04, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria: fraccionamiento y
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envasado de productos derivados del tabaco. Comercio Minorista: artículos personales
y regalos; bebidas en general envasadas; tabaquería, cigarrería“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Monroe N° 1.690/92, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, Unidad Funcional
N° 1, con una superficie de 130,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 25, Manzana: 59, Parcela: 9, Distrito de zonificación: U23 Z4;
Que con fecha 17 de marzo de 2.009 por la Disposición N° 310-DGET/09 se otorgó el
Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 9.542 a nombre de CCK
Trading S.R.L.;
Que, por Disposición N° 445-DGET/09 se cambió la titularidad del Certificado de
Aptitud Ambiental a nombre de Stefano Camera D'Afflitto;
Que, posteriormente, se solicita la incorporación de los rubros “Bar Café, wiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.“ como actividad complementaria de los usos ya
otorgados;
Que, se encuentra agregado a los actuado el Formulario de Categorización en el que
consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 6.665-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, manteniendo y ratificando la totalidad de los
condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición N° 310-DGET/09;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 291-A.A.Ley N° 123-SSMA/04
el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Industria:
fraccionamiento y envasado de productos derivados del tabaco. Comercio Minorista:
artículos personales y regalos; bebidas en general envasadas; tabaquería, cigarrería.
Bar Café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Monroe N° 1.690/92, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, Unidad Funcional N° 1, con
una superficie de 130,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección:
25, Manzana: 59, Parcela: 9, Distrito de zonificación: U23 Z4, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 9.542.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 310-DGET/09.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

Ente de Turismo
DISPOSICIÓN Nº 40 - DGTALET/09
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto
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Reglamentario Nº 754/08, y el Expediente Nº 38.498/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 5.709-SIGAF-2009, para
la adquisición de TREINTA MIL (30.000) ejemplares del “Mapa del Teatro“, con
destino a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado
dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la
suma total de PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS ($ 90.900,00), al amparo del
Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095;
Que la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado ha requerido
oportunamente el material, encontrando su motivación en que dicha publicación se ha
convertido en una eficaz herramienta de difusión de la oferta cultural de la Ciudad,
colaborando de manera precisa con los objetivos fijados por dicha Dirección General
en particular y por el Ente de Turismo en general;
Que la citada Dirección General ha efectuado el análisis correspondiente sobre el
contenido, calidad de diseño, ilustración e impresión, evaluando que las características
especificas de la información incluida en el “Mapa del Teatro de Buenos Aires“,
comprende una vasta información acerca de sitios de interés para el turismo;
Que agrega eficiencia a dicha publicación su carácter bilingüe, español e inglés, su
actualización bimestral y que la cadena de distribución se encuentra a cargo del
proveedor autorizado;
Que “Mapa del Teatro“ es una publicación registrada a nombre de la empresa
TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8;
Que TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, ha presupuestado el gasto que
resulta de la cantidad de ejemplares solicitados, el que asciende a la suma de PESOS
NOVENTA MIL NOVECIENTOS ($ 90.900,00), tal como se desprende de lo
comprometido de manera preventiva en la Solicitud de Gasto Nº 24.651-SIGAF-2009,
con cargo a las partidas presupuestarias en vigor;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones a procedido a redactar el Pliego de
Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
aprobado por Disposición Nº 171-DGCyC-08, dentro del cuerpo normativo que regirá
la presente contratación;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Contrataciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución Nº 20ENTUR-2009.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I al
Articulo 1º del Decreto Nº 754/08,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el que como Anexo,
forma en un todo parte integrante de la presente Disposición y conforma, junto con el
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Pliego de Único de Bases y Condiciones Generales y demás normas
correspondientes, el cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa Nº 5.709SIGAF-2009.
Artículo 2º.- Autorízase el l amado a Contratación Directa Nº 5.709-SIGAF-2009, al
amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de TREINTA
MIL (30.000) ejemplares del “Mapa del Teatro“, con destino a la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado, por la suma total de PESOS NOVENTA MIL
NOVECIENTOS ($ 90.900,00).
Artículo 3º.- La apertura de la oferta se realizará el día 14 de agosto de 2009, a las
15:00hs., en Balcarce 360 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- El Pliego de Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito,
podrá ser consultado y retirado en Balcarce 360, 2do Piso, recibiéndose la oferta hasta
el día 14 de agosto de 2009, a las 14:30 hs. en el mismo lugar.
Artículo 5º.- Conforme lo establecido por el Artículo 93º del Decreto Nº 754/08, cúrsese
invitación a TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, a efectos de presentar su
oferta. La misma deberá acompañarse con la garantía de cumplimiento de contrato, en
un todo de acuerdo con el Artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, así como el resto de la documentación requerida para la presente
contratación.
Artículo 6º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
y en el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado, de Compras y Contrataciones y de Contaduría; y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 150 - OAYF/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC Nº 141/09-6 por el que se propicia la contratación de las
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suscripciones 2010 con el Boletín Oficial de la República Argentina y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones eleva a esta Oficina de Administración
y Financiera las presentes actuaciones, con los antecedentes necesarios para impulsar
la suscripción al Boletín Oficial de la República Argentina, período 2010, para usuarios
de este Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y el Ministerio Público
Tutelar de la C.A.B.A., (conforme listado que luce a fs. 9/12) mediante Nota DCC Nº
853- DCC-09 (fs. 16/17).
Que a fs. 3/5 se agrega el Presupuesto remitido por el Boletín Oficial de la República
Argentina (Secretaría Legal y Técnica) y a fs. 9/12 consta el listado de los destinatarios
de las suscripciones a contratar. Por lo tanto, el presupuesto estimado de la presente
contratación asciende a la suma de ochenta y tres mil cincuenta y cuatro pesos con
50/100 ($ 83.054,50).
Que a fs. 13 la Dirección de Compras y Contrataciones entiende que correspondería
encuadrar el presente llamado a Contratación Directa en las disposiciones del art. 56,
inciso 3), apartado i) del Decreto- Ley Nº 23.354/56, pues la cocontratante sería la
Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría Legal y Técnica, dependiente
de la Presidencia de la Nación, estando expresamente excluidos los contratos
interadministrativos del procedimiento previsto en la Ley 2095 ( conf. art. 4º inciso d).
Que conforme surge de la Nota Secretaría CCAMP Nº 92/09, que se cursara en el
Expediente DCC Nº 141/09-0, y cuya copia simple se agrega a fs. 23 de estos
actuados, la Asesoría General Tutelar ha decidido contratar conjuntamente con este
Consejo de la Magistratura las suscripciones año 2010 a revistas de legislación,
jurisprudencia y doctrina, así como los sistemas de información jurídica on-line. Por
Nota Secretaría CCAMP Nº 112/09 se adjunta planilla con las necesidades para el
período 2010 (cuya copia simple se agrega a fs. 24/25). Asimismo por correo
electrónico se comunicaron los cuadros con las suscripciones para el año 2010
actualizados (fs. 26/31).
Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, se solicitó la afectación
preventiva del presente gasto, conforme Constancia de Registración Nº 701/08-09,
acreditando así la existencia de las partidas presupuestarias necesarias (fs.14/15).
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3062/2009, entendiendo que en la especie se trata de un
contrato ínter administrativo excluido expresamente del procedimiento previsto en la
Ley 2095, y señalando que no existiría obstáculo legal para proceder a la contratación
directa.
Que sobre el encuadre jurídico propuesto por la Dirección de Compras y
Contrataciones, corresponde dejar aclarado que el art. 56 del Decreto- Ley Nº
23.354/56 mal podría aplicarse a procedimiento alguno. No sólo porque aquél ha sido
derogado por el art. 38 del Decreto PEN 1.023/2001 (publicado en el Boletín Oficial
R.A. el día 16/08/2001), y porque se trata de una norma perteneciente a un orden
jurídico ajeno al local, sino porque además, la situación está expresamente prevista en
el art. 4, inc. “d” de la Ley 2095 que, como ya se dijera, deja a salvo de cualquier
procedimiento de selección del contratante a todos aquellos contratos que se celebren
entre órganos administrativos.
Que a mayor abundamiento, para esclarecer en definitiva la cuestión y conforme lo
dicho por el Sr. Director de Asuntos Jurídicos en el antepenúltimo párrafo de su
Dictamen, debe tenerse en cuenta que la nota típica de los llamado contratos
interadministrativos es precisamente la elección directa, sin procedimiento regulado
alguno, del cocontratante.
Que en esa inteligencia, hecha la salvedad indicada y al amparo del art. 4, inc. “d” de la
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ley 2.095, corresponde entonces proceder sin mas a autorizar la contratación con la
Dirección Nacional del Registro Oficial de la Secretaría Legal y Técnica dependiente de
la Presidencia de la Nación, por la suscripción al Boletín Oficial de la República
Argentina para el período 2010.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa tendiente a la suscripción al Boletín Oficial
de la República Argentina, publicación de la Dirección Nacional del Registro Oficial de
la Secretaría Legal y Técnica dependiente de la Presidencia de la Nación, período
2010, para usuarios de este Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional)
incluido el Ministerio Público Tutelar, por la suma de ochenta y tres mil cincuenta y
cuatro pesos con 50/100 ($ 83.054,50) IVA incluido.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como así también a
comunicar lo decidido a la interesada.
Artículo 3º: Regístrese y publíquese como se ordena. A ese fin, pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Obras de ejecución de instalaciones termomecánicas en los salones “Pte. Juan
Domingo Perón”, “Arturo Jauretche” y “Montevideo” del Palacio de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 7-CPRMyFOPL/09
Licitación Pública Nº 4/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las obras de ejecución
de instalaciones termomecánicas en los salones “Pte. Juan Domingo Perón”, “Arturo
Jauretche” y “Montevideo” del Palacio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Plazo de ejecución: 120 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 654.029,07 (seiscientos cincuenta y cuatro mil veintinueve
pesos con siete centavos), precios al mes de Septiembre de 2009, IVA incluido.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
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Adquisición de pliegos: a partir del día 08 de Septiembre de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9º piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. Para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 17 y 21 de Septiembre de 2009 a las 15.30 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs. del día 25 de
Septiembre de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.Acto de apertura: se llevará a cabo el día 25 de septiembre de 2009 a las 12.30 hs. en
la sede de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio
Unidad Ejecutora de Obras
Ley Nº 1.444
OL 2734
Inicia: 8-9-2009

Vence: 16-9-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Acta de Evaluación de Ofertas - Expediente Nº 72.835/08
ACTA/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
C. E. Nº 72.835/08.
Expediente Nº 72.835/08.
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 533/08 correspondiente a la obra “Reparación Integral
y Puesta en valor del Cruce Martiniano Leguizamón bajo Autopista Tte. Gral. Luis J.
Dellepiane entre Colectoras Sur y Norte”.
Sra. Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
I - Antecedentes:
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas creada por
-Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 72.835/2008 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 533/2008 para la realización de la Obra “Reparación Integral y
Puesta en valor del Cruce Martiniano Leguizamón bajo Autopista Tte. Gral. Luis J.
Dellepiane entre Colectoras Sur y Norte” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 el Decreto
Nº 2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº
2910).
Por Resolución Nº 96/SSATCIU/2008 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación Privada
Nº 533/2008 para el día 12 de enero de 2009.
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A fs. 979 obra el Acta de Apertura Nº 6/2009 en la que consta que se han presentado 4
(cuatro) oferentes: PCC SRL, Vial del Sur Construcciones SA, Construcciones
Industriales Avellaneda SA y Aventura Emprendimientos SA.
II - Análisis de las ofertas.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La firma PCC SRL no posee capacidad de contratación en el rubro Arquitectura
(especialidad requerida para la presente obra), al momento de presentación de su
oferta, incumpliendo lo exigido por el artículo 2.2.3.21 del PCP.
Tampoco cumple con los artículos 2.2.3.10 y 2.2.3.16 atento a que no acredita la
realización de obras similares ejecutadas en los últimos dos años, conforme lo dispone
el Pliego de Bases y Condiciones ni acompaña antecedentes del Representante
Técnico propuesto para la obra.
En cuanto a la documentación contable no cumple con los artículos 2.2.3.B.2 y
2.2.3.B.3 del PCP atento a que no presenta compromiso firme de una entidad bancaria
o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el importe del presupuesto oficial
o certificación contable de ingresos, Estados contables de los dos últimos ejercicios
económicos con la certificación correspondiente, copia legalizada del Acta de reunión
de socios aprobatoria de los estados contables ni estado de situación patrimonial cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Sobre la documentación legal se deja sentado que no cumple con los artículos 2.2.3.17
y 2.2.3.21 del PCP atento a que no presentó el Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo dispone el
Pliego de Bases y Condiciones ni el Certificado de Capacidad de Contratación
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública con la certificación
correspondiente.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma PCC SRL debe ser
desestimada.
La oferta de la firma VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA no cumplimentó
íntegramente la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos 2.2.310;
2.2.3.13; 2.2.3.17; 2.2.3.21 y 2.2.3.B.2 y B.3 del PCP atento a que no presentó
conforme lo exigen los instrumentos licitatorios: Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos emitido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Certificado de
Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obra Pública, Certificación Contable de Ingresos o compromiso de entidades
financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de
la obra, Constancia de inscripción en AFIP y de presentación de la últimas
Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las Ganancias, IVA y Aportes
Provisionales, Estado de situación patrimonial y copia legalizada del Acta de Asamblea
de Accionistas aprobatoria de los estados contables, tampoco presenta Declaración
Jurada de obras similares realizadas en los últimos dos años ni la Nómina del personal
propuesto para la obra.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Vial Del Sur Construcciones
SA debe ser desestimada.
La firma Construcciones Industriales Avellaneda SA no cumplimentó la intimación
cursada, por lo que no cumple con los artículos 2.2.3.B.2; 2.2.3.B.3; 2.2.3.8; 2.2.3.10;
2.2.3.15; 2.2.3.17; 2.2.3.20 y 2.2.3.22 del PCP atento a que no presentó conforme lo
exigen los instrumentos licitatorios: Declaración Jurada de aptitud para contratar,
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, Certificación Contable de Ingresos o
compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al
oferente para el cumplimiento de la obra, Constancia de Inscripción en AFIP y de
presentación de la últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las
Ganancias, IVA y Aportes Provisionales, tampoco presenta copia legalizada del Acta
de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los estados contables con su dictamen de
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razonabilidad, detalle de Obras Similares realizadas en los últimos dos años con fecha
de realización de las mismas; Declaración Jurada de obras en ejecución en otros entes
públicos o privados ni Análisis de precios de todos los items.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Construcciones Industriales
Avellaneda SA debe ser desestimada.
La firma Aventura Emprendimientos SA no cumplimentó la intimación cursada, por lo
que no cumple con los artículos 1.5.2 del PCG y 2.2.3.9; 2.2.3.15; 2.2.3.17; 2.2.3.B.2 y
2.2.3.9 del PCP atento a que la oferta no se encuentra íntegramente firmada por el
Representante legal de la empresa y no presentó conforme lo exigen los instrumentos
licitatorios: Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, Certificado fiscal para
contratar AFIP, Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del estado contable
correspondiente al ejercicio económico 2006 y Declaración Jurada de obras en
ejecución en otros entes públicos o privados.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Aventura Emprendimientos
SA debe ser desestimada.
Finalmente, en función de todo lo expuesto y en aplicación de los artículos 1.5.5 del
PCG y 2.3.1 del PCP, esta comisión recomienda desestimar las ofertas presentadas
por las firmas PCC SRL, Vial del Sur Construcciones SA, Construcciones Industriales
Avellaneda SA y Aventura Emprendimientos SA por no cumplir con los requisitos
exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen el presente procedimiento
de selección y, en consecuencia, declarar el fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana Fecho
elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas (SSATCIU): Álvarez Guadalupe, Carlos Romero, Juán
.P. Graña
Gladys González
Subsecretaria

OL 2792
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Reparación de Autoanalizador y de Contador Hematológico - Carpeta Nº
41-HSL/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.047/09, cuya apertura se realizará el día 18/9/09 a la
hora 11 hs., para la Reparación de Autoanalizador y de Contador Hematológico.
Autorizante: Disposición Nº 159-HSL/09.
Repartición destinataria: laboratorio.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta 18/9/09 antes de la
apertura.
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Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
Estela Fernández Rey
Sub-Directora de Atención Médica (I)

OL 2820
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Reactivos de laboratorio - Carpeta N° 88-HGAIP/09 - (01105752/HGAIP/09 SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 2.020/09
Fecha de apertura: 16/9/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: reactivos de laboratorio.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
-sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2808
Inicia: 11-9-2009

Vence: 14-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de ropa de
1123633-HGAIP/09 (SADE)

un

solo

uso

-

Carpeta

Nº

105-HGAIP/09

-

Llámese a Licitación Pública Nº 1.339/09.
Fecha de apertura: 17/9/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: ropa de un solo uso.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
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Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José Antonio Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2825
Inicia: 14-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.600/09
Dictamen de Evaluación Nº 2.114/09.
Servicio: Neurocirugía.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Instrumental y Suministros Médicos.
Implantes CLP S.R.L. (Av. Rivadavia 2358 pb. (C1034ACP))
Renglón: 2 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 5.800 precio total: $ 116.000.
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 330 - precio total: $ 3.300
Renglón: 18 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 1.750 - precio total: $ 78.750.
Renglón: 19 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 5.800 - precio total: $ 174.000.
Renglón: 20 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 75 - precio total: $ 6.750.
Corpomedica S.A. (Av. Córdoba 1255, 8° piso (C1055AAC))
Renglón: 5 cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.950 - precio total: $ 8.850.
Renglón: 6 cantidad: 4 - precio unitario: $ 2.950 - precio total: $ 11.800.
Renglón: 7 cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.950 - precio total: $ 8.850.
Renglón: 8 cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.950 - precio total: $ 8.850.
Renglón: 9 cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.950 - precio total: $ 8.850.
Renglón: 10 cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.950 - precio total: $ 8.850.
Renglón: 11 cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.950 - precio total: $ 8.850
Renglón: 13 cantidad: 5 - precio unitario: $ 2.400 - precio total: $ 12.000
Renglón: 14 cantidad: 25 - precio unitario: $ 2.400 - precio total: $ 60.000
Renglón: 15 cantidad: 5 - precio unitario: $ 2.400 - precio total: $ 12.000
Renglón: 16 cantidad: 5 - precio unitario: $ 7.100 - precio total: $ 35.500
Renglón: 17 cantidad: 15 - precio unitario: $ 2.400 - precio total: $ 36.000
Renglón: 21 cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.950 - precio total: $ 8.850
Necod Argentina S.R.L. (Av. Directorio 481 (C1424CIE))
Renglón: 12 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1.200 - precio total: $ 36.000,00.
Renglón anulado: 4.
Renglón desierto: 1.
Monto total preadjudicado: $ 644.050,00.
Eduardo Tognetti
Director Médico
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José L. Cascarino
Jefe de Neurocirugía

OL 2828
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 59-HGAP/09
Licitación Pública Nº 1.784-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.162/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.162/09, de fecha 26 de 8 de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Hemoterapia con provisión de
equipamiento.
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 849,30 - precio total: $ 5.095,80.
Renglón: 2 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 719,12 - precio total: $ 4.314,72.
Renglón: 3 - cantidad: 4.200 - precio unitario: $ 11,48 - precio total: $ 48.216,00.
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 539,87 - precio total: $ 3.239,22.
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 97,95 - precio total: $ 587,70.
Renglón: 6 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 79,98 - precio total: $ 479,88.
Renglón: 7 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 416,87 - precio total: $ 2.501,22.
Renglón: 8 - cantidad: 4.200 - precio unitario: $ 13,88 - precio total: $ 58.296,00.
Renglón: 9 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 216,75 - precio total: $ 1.734,00.
Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 879,66 - precio total: $ 1.759,32.
Renglón: 11 - cantidad: 42 - precio unitario: $ 2.199,90 - precio total: $ 92.395,80.
Renglón: 12 - cantidad: 42 - precio unitario: $ 2.648,60 - precio total: $ 111.241,20.
Renglón: 13 - cantidad: 14.400 - precio unitario: $ 0,33 - precio total: $ 4.752,00.
Subtotal: $ 334.612,86 (trescientos treinta y cuatro mil seiscientos doce con 86/100).
Total preadjudicado: $ 334.612,86 (trescientos treinta y cuatro mil seiscientos doce
con 86/100).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Norma Zala,
Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir de 8/9/09 en cartelera 3º piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 14-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 49-HMIRS/09
Licitación Pública Nº 1.707/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.280/09.
Objeto de la contratación: Insumos para esterilización.
Apertura: 3/8/09, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.280/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Macor Insumos
Hospitalarios, Quimica Del Santo S.A., Efelab S.R.L. , Kims S.R.L., Tro-Pak S.A.
Firmas preadjudicadas:
Efelab S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 55 cajx250 u - precio unitario: $ 9,75 - precio total: $ 536.25.
Renglón: 2 - cantidad 60 cajx250 u - precio unitario: $ 9.75 - precio total: $ 585.00.
Renglón: 12 - cantidad 6 bobina - precio unitario: $ 409.94 - precio total: $ 2459,64.
Renglón: 13 - cantidad 6 bobina - precio unitario: $ 93,80 - precio total: $ 562,80.
Tro-Pak S.A.
Renglón: 4 - cantidad 240 tira - precio unitario: $ 6.80 - precio total: $ 1632.00.
Renglón: 7 - cantidad 240 tubos - precio unitario: $ 2.50 - precio total: $ 600.00.
Quimica Del Santo S.A.
Renglón: 6 - cantidad 360 paqte - precio unitario: $ 12.00 - precio total: $ 4320.00.
Renglón 8: cantidad 360cajx100 - precio unitario: $ 40.00 - precio total: $ 14.400,0
Macor Insumos Hospitalarios SRL
Renglón: 3 - cantidad 40 tubos - precio unitario: $ 7.55 - p total: $ 302.00.
Renglón: 5 - cantidad 50 tubos - precio unitario: $ 7.55 - p total: $ 377.50.
Renglón: 9 - cantidad 200 rollos - precio unitario: $ 4.24 - p total: $ 848.00.
Kims S.R.L.:
Renglón: 10 - cantidad 6 bobina - precio unitario: $ 258.00 - precio total: $ 1548.00.
Renglón: 11 - cantidad 6 bobinas - precio unitario: $ 155.00 - precio total: $ 930.00.
Renglón: 14 - cantidad 6 bobina - precio unitario: $ 203.60 - precio total: $ 1221,60.
Comisión de Evaluación : Graciela Calderón, Marcos Morales, Carlos Blanco, Blanca
Ruiz, Mónica Waisman.
Elsa C. Andina
Directora Médica
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2823
Inicia: 14-9-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 14-9-2009
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HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición servicio de correspondencia - Carpeta Nº 1.088.022-HBR/09
Licitación Pública Nº 2.042-SIGAF/09.
Apertura: 21/9/09 a las 10.30 hs.
Rubro: S/Servicio de Correspondencia durante un periodo de dieciocho (18) meses a
partir de la recepción de la Orden de Compra.
Valor del pliego: sin valor.
Consulta de pliegos: 2° piso, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs, Av. Las Heras 2670, Cap. Fed. Hospital Rivadavia.
Victor Fernando Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2830
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Adquisición de ropa descartable de uso Hospitalario - Licitación Pública Nº
2.028-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.028-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
18/9/09, a las 10 hs., para la adquisición de ropa descartable de uso Hospitalario.
Autorizante: Disposición Nº 52-HO/09.
Repartición destinataria: todos los servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
Beatriz M. Chiappara
Directora
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2805
Inicia: 11-9-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 14-9-2009
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UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos, Productos Farmacéuticos y Biológicos, Instrumental, Equipos y
Suministros Odontológicos y Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Carpeta Nº 1.103.659-UOAC/09 - Licitación Pública N° 2.083-SIGAF/09 - Descripción:
Catéteres Venosos, Periféricos, Set de Administración EV. - Fecha: 21/09/09 a las 10
hs.
Carpeta Nº 1.103.530-UOAC/09 - Licitación Pública N° 2.078-SIGAF/09 - Descripción:
Insumos para Uso Odontológico - Fecha: 21/9/09 a las 12 hs.
Carpeta Nº 1.103.864-UOAC/09 - Licitación Pública N° 2.075-SIGAF/09 - Descripción:
Alambres, Introductores, Llaves, Prolongadores, Guías y Reguladores - Fecha: 21/9/09
a las 14 hs.
Carpeta Nº 1.103.563-UOAC/09 - Licitación Pública N° 2.049-SIGAF/09 - Descripción:
Hemocultivos - Fecha: 21/9/09 a las 16 hs.
Carpeta Nº 1.103.821-UOAC/09 - Licitación Pública N° 2.076-SIGAF/09 - Descripción:
Medicamentos de Uso Endocrinológico y Antineoplásicos - Fecha: 22/9/09 a las 10 hs.
Carpeta Nº 1.103.766-UOAC/09 - Licitación Pública N° 2.079-SIGAF/09 - Descripción:
Sensores para Oximetría, Cementos, Contenedores y Oxigenadotes - Fecha: 22/9/09 a
las 12 hs.
Carpeta Nº 1.103.731-UOAC/09 - Licitación Pública N° 2.081-SIGAF/09 - Descripción:
Vendas, Mallas y Medias Fecha: 22/9/09 a las 14 hs.
Carpeta Nº 1.103.721-UOAC/09 - Licitación Pública N° 2.082-SIGAF/09 - Descripción:
Sondas - Fecha: 22/9/09 a las 16 hs.
Carpeta Nº 1.103.620-UOAC/09 - Licitación Pública N° 2.080-SIGAF/09 - Descripción:
Bolsas Varias, Placas Flexibles - Fecha: 23/9/09 a las 10 hs.
Rodolfo A. Kirby
Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
UPE-UOAC
OL 2837
Inicia: 14-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de uniformes de enfermería - Carpeta Nº 1.116.770/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.077/09, cuya apertura se realizara el día 18/9/09 a
las 10 hs. para Uniformes de Enfermería.
Autorizante: Disposición Nº 191/09.
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados División Enfermería.
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Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14hs. hasta el 18/9/09.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369 ,
Capital Federal.
Alfredo Bigeschi
Sub Director Medico
Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 2822
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta N° 17/09
Licitación Pública 1.764/09.
Disposición Nº 189-HQ/09.
Clase: etapa única.
Rubro: mantenimiento Integral del Analizador Químico.
Objeto de la licitación: insumos para laboratorio.
Aadee S.A. ( Triunvirato 4135, 5º piso, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 2.500 - importe:$ 30.000.
Total: $ 30.000 (son pesos treinta mil con 00/100 ).
Alfredo Bigeschi
Subdirector en orden y ausencia a/c Dirección
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2829
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Prorroga - Carpeta Nº 37/09
Prorroga de llamado a Licitación Pública Nº 1979/09.
Fecha de apertura: 21/9/09 a las 11 horas.
Adquisición: Transductor para Ecómetro Tomey.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. en Av. San Juan
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2021,
2°
piso,
Oficina
de
Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en Av. San Juan 2021, 2°
piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2° piso, Administración,
CABA.
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Médica (I)

OL 2821
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación- Carpeta Nº 17-HGADS/09
Disposición Aprobatoria Nº 501-HGADS/09.
Contratación Directa Nº 4.191/09.
Rubro: Compra de insumos, con destino a la División Deposito.
Firmas adjudicadas:
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 1 - cantidad 60 par - precio unitario: $ 5,49 - precio total: $ 329,40.
Euqui S.A.
Renglón: 2 - cantidad 500 bidón x 5 l - precio unitario: $ 7,45 - precio total: $ 3.725,00.
Renglón: 3 - cantidad 300 bolsa - precio unitario: $ 133,00 - precio total: $ 39.900,00.
Renglón: 4 - cantidad 300 envase - precio unitario: $ 248,17 - precio total: $ 74.451,00.
Total: pesos ciento dieciocho mil cuatrocientos cinco con cuarenta centavos ($
118.405,40).
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095/06; Decreto Nº 754/08.
Desestimada las firmas: Ibarra Juan Ernesto en los renglones 3 y 4 y Euqui S.A.
renglón 4 (alternativa 2 y 3) por no ajustarse a lo solicitado.
Observaciones: se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 2827
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“

N° 3257 - 14/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

Adjudicación- Carpeta Nº 39-HGADS/09
Disposición Aprobatoria Nº 539-HGADS/09.
Contratación Directa Nº 4.966/09.
Rubro: Adquisición del mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos de Rayos X,
por el término de doce meses, con destino a la División Recursos Fisicos.
Firma adjudicada:
Tec S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 mes - precio unitario: $ 1.070,00 - precio total: $ 12.840,00.
Total: pesos doce mil ochocientos cuarenta ($12.840,00).
Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 2826
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 31.283/09
Licitación Pública Nº 1.277/09.
Dictamen de evaluación de Ofertas Nº 2.202/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Material bibliografico.
Firmas preadjudicadas:
Ediciones IAMIQUE S.A.
Renglón: 2 - cantidad 20637 unid. - precio unitario: $ 28,60. - precio total: $ 590.218,20.
Total pesos quinientos noventa mil doscientos dieciocho con veinte centavos ($
590.218,20).
Editorial del Nuevo Extremo S.A.
Renglón: 3 - cantidad 25623 unid. - precio unitario $ 27,00 precio total $ 691.821,00.
Total pesos seiscientos noventa y un mil ochocientos veintiuno ($ 691.821,00).
AZ Editora S.A.
Renglón: 4 - cantidad 23982 unid. - precio unitario $ 10,00 precio total $ 239.820,00.
Total doscientos treinta y nueve mil ochocientos veinte ($ 239.820,00).
Ediciones Continente S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 23884 unid. precio unitario $ 21,00 precio total $ 501.564,00.
Total: quinientos un mil quinientos sesenta y cuatro ($ 501.564,00)
Del Naranjo S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 24325 unid. - precio unitario $ 8,50 - precio total: $ 206.762,50.
Total: doscientos seis mil setecientos sesenta y dos con cincuenta centavos ($
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206.762,50).
Kapelusz Editora S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 25169 unid. - precio unitario $ 9,00 - precio total: $ 226.521,00.
Total: doscientos veintiséis mil quinientos veintiuno ($ 226.521,00)
Editorial Sudamericana S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 29238 unid. - precio unitario $ 14,50 - precio total: $ 423.951,00.
Total: cuatrocientos veintitrés mil novecientos cincuenta y uno ($ 423.951,00).
Adriana Hidalgo Editora S.A.
Renglón: 9 - cantidad 24030 unid. - precio unitario $ 19,50 - precio total: $ 468.585,00.
Total: cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y cinco ($ 468.585,00)
Riverside Agency S.A.C.
Renglón: 10 - cantidad 20093 unid. - precio unitario: $ 33,60 - precio total: $ 675.124,80
Total: seiscientos setenta y cinco mil ciento veinticuatro con ochenta centavos ($
675.124,80).
Razón social: Ediciones Santillana S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 17554 unid. - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $
254.533,00.
Total: doscientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y tres ($ 254.533,00).
Ediciones Corregidor S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 18173 unid. - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $
263.508,50.
Total: doscientos sesenta y tres mil quinientos ocho con cincuenta centavos ($
263.508,50).
Libronet S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad 24046 unid. - precio unitario $ 6,30 precio total: $ 151.489,80.
Total: ciento cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y nueve con ochenta centavos ($
151.489,80).
Total preadjudicado: cuatro millones seiscientos noventa y tres mil trescientos
noventa y ocho con ochenta centavos ($ 4.693.898,80).
Fundamentos: se preadjudican por única oferta y según asesoramiento técnico con
fecha 26/08/2009 obrante a fs.: 418, el Renglón Nº 2 A “Ediciones Iamique S.A. (Of.11)
por un importe de $ 590.218,20.- el Renglón Nº 3 a la firma “del Nuevo Extremo S.A.
(of.1) por un importe de $ 691.821,00.- el Renglón Nº 4 a la firma “AZ Editora S.A.“
(of.5) por un importe de $ 239.820,00.- el Renglón Nº 5 a “Ediciones Continente S.R.L.“
(Of.2) por un importe de $ 501.564,00.- el Renglón Nº 6 a la firma “Del Naraqnjo
S.R.L.“ (of.4) por un importe de $ 206.762,50.- el Renglón Nº 7 a la Firma “kapelusz
Editora S.A.“ (Of.6) por un importe de $ 226.521,00.- el Renglón Nº 8 a la Editorial
“Sudamericana S.A.“ (Of.10) por un importe de $ 423.951,00.- el Renglón Nº 9 a la
firma “Adriana Hidalgo Editora S.A. (Of.3) por un importe de $ 468.585,00.- el Renglón
Nº 10 a la firma “Riverside Agency S.A. (of.12) por un importe de $ 675.124,80.- el
Renglón Nº 11 a “Ediciones Santillana S.A.“ (Of.9) por un importe de $ 254.533,00.- el
Renglón Nº 12 a “Ediciones Corregidor S.A.“ (Of.7) por un importe de $ 263.508,50.- y
el Renglón Nº 13 a la firma “Libronet S.R.L. (Of.8) por Un importe de $ 151.489,80.
La erogacion asciende a un importe total de pesos cuatro millones seiscientos noventa
y Tres mil ochocientos noventa y ocho con ochenta centavos ($ 4.693.898,80).
Dejase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los lazos
Establecidos en el art. 106º decreto 754/2008, debido al cúmulo de tareas que cuenta
esta Unidad operativa de adquisiciones.
Miembros de la comision de evaluacion de ofertas: Braian burghardt - Fabio
barbatto - Agustin casarini.
Vencimiento validez de oferta: 17/9/09.
Lugar de exhibición del acta: unidad operativa de adquisiciones, sita en Paseo Colon
255, 2° piso (frente) a partir 10/9/09 al 14/9/09.
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Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 2831
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de refacción de sanitarios y cambio de solado - Expediente Nº
1.107.639/2
Licitación Privada Nº 345-SIGAF/09 (32/09).
Objeto del llamado: Trabajos de refacción de sanitarios y cambio de solado en el
Edificio de la Escuela Nº 14 “Ricardo Levene“ D.E. 21, Cañada de Gómez 4548 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 394.585,58 (pesos trescientos noventa y cuatro mil quinientos
ochenta y cinco con cincuenta y ocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
5 de octubre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de septiembre de 2009 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 2832
Inicia: 14-9-2009

Vence: 18-9-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de mobiliario de oficina - Expediente Nº 21.904/09
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Llámese a Licitación Pública Nº 2.034/09 para la “Adquisición de Mobiliario de Oficina”.
Repartición solicitante: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Cap., de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. w
ww.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Srta. Mariana Policastro al teléfono 4323-8000 Int.
4313
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs. del día 17 de Septiembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 17 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Cristian Fernández
Director General

OL 2783
Inicia: 9-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 43.889/09
Licitación Pública Nº 1.741/09.
Dictamen de Evaluacion de Ofertas N° 2.176/09.
Rubro: “Adquisición de Sillas para Oficina”.
Repartición solicitante: Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Firma preadjudicada:
Loisi Ruben Claudio, por un monto total de $ 13.750,00.
Observaciones:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
repartición solicitante.
Cristian Fernandez
Director General
OL 2834
Inicia: 14-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías 1ra. etapa - Expediente N° 43.898/09
Llámese a Licitación Privada N° 340/09, para la obra: “Provisión, transporte y

N° 3257 - 14/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

colocación de cordones cunetas premoldeadas para ciclovías 1ra. etapa”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos diez
($ 494.610).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 16 de
septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
Cristian A. Fernández
Director General
OL 2748
Inicia: 7-9-2009

Vence: 15-9-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Carpeta Nº 1.439-CTBA/08
Ampliación de la Orden de Compra.
Carpeta Nº 1.439-CTBA/08.
Licitación Pública Nº 1.364/08.
Rubro: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: servicio de fotocopias.
Firma adjudicada:
Analistas Empresarios S.R.L.
Acto administrativo de aprobación: Disposición Nº 137-CTBA/09.
Analistas Empresarios S.R.L.
Renglones Nº 1, 2. importe total $ 10.276,20 - (pesos diez mil doscientos setenta y seis
con veinte centavos ).
Aquiva Staiff
Director General
Carlos M. M. Elia
Director General Adjunto

OL 2836
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Expediente Nº 30.341/09
Licitación Pública Nº 1.207/09.
Objeto del llamado: Adquisición de unidad de potencia hidráulica, martillo rompedor
hidráulico y accesorios.
Fecha de apertura de ofertas: 9/6/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Startec Argentina S.R., de acuerdo a lo manifestado en el Acta
de Apertura Nº 1.544/09 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de la firma mencionada.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Startec Argentina S.R.
Pablo Toso
Director General

OL 2835
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de vehículos - Expediente N° 38.977/09
Llámase a Licitación Pública Nº 2.045/09, cuya apertura se realizará el día 17/9/09, a
las 12 hs., para la adquisición de vehículos.
Autorizante: Disposición Nº 94-DGTALMAEP/09
Repartición destinataria: Dirección General Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Catalina Legarre
Director a General

N° 3257 - 14/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 2809
Inicia: 11-9-2009

Página N°79

Vence: 14-9-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de servicio de calibración para decibelímetros y medidores de
vibración - Expediente N° 17.782/09
Resolución Nº 243-APRA/09.
Contratación Directa Nº 9/09.
Rubro: Servicio de Calibración para decibelímetros y medidores de Vibración.
Apertura: 7 de julio de 2009 a las 14 hs., en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Silvia Nonna
Directora General
OL 2839
Inicia: 14-9-2009

Vence: 29-9-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Expediente Nº 3.287/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.269/09.
Licitación Pública Nº 1.772-SIGAF/09.
Expediente Nº 3.287/09.
Repartición / Dependencia: Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General.
Rubro: “Papel Especial para Plotter“.
Fecha de Apertura: 28/8/09.
Cantidad de Propuestas: Una (01).
Fundamentos: En base al Acta de Asesoramiento Técnico obrante a fojas 104, la
Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de la firma:
Simon Alejandro Niemand, los Renglones Nº 3, 4 Alt. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y
16 por la suma total de pesos veinticuatro mil doscientos diecinueve con diez centavos,
($ 24.219,10) por resultar la única oferta conveniente al amparo de lo establecido en el
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Artículo 109° de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 (BOCBA
Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960). La
presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos veinticuatro mil
doscientos diecinueve con diez centavos ($ 24.219,10).
Observaciones:
Renglones Nº 1, 2, 10, 11 y 17: Se dejan sin efecto por no existir oferta válida.
No se considera:
Oferta Nº 1 Simón Alejandro Niemand:
Según Acta de asesoramiento Técnico:
No se ajustan al PBC:
Renglón Nº 1: No presenta muestra.
Renglones Nº 17: Se solicita cinta adhesiva por transferencia térmica de 9 mm. x 60 m.
y ofrece de 9 mm. x 65 m.
Renglón Nº 17 Alt. 1: Se solicita cinta adhesiva por transferencia térmica de 9 mm. x 60
m. y ofrece de 12 mm. x 50 m.
Renglones N° 2, 7 alt. 1, 8 alt. 1, 9 alt. 1, 10, 11, 12 alt. 1, 13 alt. 1 y 15 alt. 1: De
acuerdo a las muestras presentadas, no se ajustan a los requerimientos de esta
Repartición.
María Fernanda Inza
Directora General

OL 2819
Inicia: 14-9-2009

Vence: 14-9-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Trabajos de restauración, acondicionamiento e instalaciones varias - Expediente
N° 10-32080/06
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1183/09 para la Licitación Pública Nº
235/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de restauración de cúpula y mansardas,
acondicionamiento interior de pisos 9º a 11º e instalación de equipos de aire
acondicionado en pisos 6º al 8º, en el edificio sito en la calle Uruguay 714, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos noventa y cinco mil quinientos
sesenta ($ 1.295.560).
Valor del pliego: pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450).
Importe de la garantía: pesos doce mil novecientos cincuenta y cinco con sesenta
centavos ($ 12.955,60).
Adquisición del pliego: Hasta el día 6/10/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial (Departamento de Coordinación Técnica), sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Oficina 50, Capital Federal. Mediante el
correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la
Tesorería de la Dirección General de Administración Financiera, sita en la calle
Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs. Serán
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desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la
documentación a que refiere el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del
Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 8/10/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Dirección General de Infraestructura Judicial
(Dpto. de Coordinación Técnica) (4379-1738), fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 13/10/09 inclusive,
en la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, a
solicitud escrita de los interesados las que se deberán presentar en la Mesa de
Entradas y Salidas, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, piso 8°, Oficina 80,
Capital Federal, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Dirección General de Administración Financiera
del Poder Judicial de la Nación - Departamento de Compras-, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 20 de Octubre de 2009 a las 11
hs.

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
a/c del Departamento de Compras

OL 2662
Inicia: 31-8-2009

Vence: 18-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y Transporte de
Líquidos Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos - Nota Nº
10.137/08
Se llama a Licitación Pública Nº 22/09 para Arrendamiento de Equipos Atmosféricos
para la Extracción y Transporte de Líquidos Cloacales Pluviales para Barrios y
Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC.
Presupuesto Oficial: $ 3.297.000, Estimado al mes de Abril de 2009.
Fecha de apertura: 2 de octubre de 2009 a las 11 hs.
Duración del servicio: 10.500 hs.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Ciudad de Buenos Aires.
Jorge Sutton
Gerente General

OL 2817
Inicia: 14-9-2009

Vence: 15-9-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Arrendamiento de Equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos para operar en
Barrios y Conjuntos Urbanos - Nota Nº 8.570/08
Se llama a Licitación Pública Nº 24/09 para Arrendamiento de Equipos de
Desobstrucción Hidrocinéticos para operar en Barrios y Conjuntos Urbanos en donde
tiene ingerencia el IVC.
Presupuesto oficial: $ 2.064.000 - Estimado al mes de enero de 2009.
Fecha de apertura: 2 de octubre de 2009 a las 12 hs.
Duración del servicio: 4.800 hs.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Ciudad de Buenos Aires.
Jorge Sutton
Gerente General

OL 2816
Inicia: 14-9-2009

Vence: 15-9-2009

Defensor General - Ministerio Público CABA

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORIA GENERAL
Adquisición de equipos de computación e insumos informáticos - Expediente AC
Nº 126/09
Licitación Pública Nº 6/09
Rubro: Adquisición de Equipos de Computación e Insumos Informáticos.
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Fecha y hora de apertura de ofertas: 23 de septiembre de 2009, 13 horas.
Lugar de apertura: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio Florida 1 piso 7º.
Retiro de pliegos: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio - Florida
1, 7º piso.
Costo: gratuito
Consultas: personalmente en Florida 1, 7º piso, telefónicamente a los números
5274-1865/5274-1884 o por correo electrónico aformento@jusbaires.gov.ar
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
OL 2815
Inicia: 11-9-2009

Vence: 14-9-2009

Edictos Particulares
ARMADA ARGENTINA
PANTEÓN NAVAL - CEMENTERIO DE FLORES
Retiro de restos
Se comunica a los deudos de los fallecidos, cuyos restos no reducidos, fueron
inhumados en el Panteón Naval del Cementerio de Flores y cuyo plazo de
permanencia se encuentra vencido, que deberán proceder al retiro de los mismos
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antes del 1º de abril de 2010.
En caso contrario se solicitará a la Dirección de Cementerios su Cremación y posterior
destino de las cenizas al Cinerario común del Panteón Naval.
Raúl Héctor Barrio
Capitán de Navíos (RS)
Jefe
María Elena Buestein
Supervisora
Depto. Asistencia Social
Dirección de Salud y Acción Social de la Armada
Solicitante: Armada Argentina
EP 242
Inicia: 14-9-2009

Vence: 18-9-2009

Transferencia de habilitación
María Lujan Costanzo, con domicilio en Tapalqué 6366 de la C.A.B.A., comunica la
transferencia de habilitación del Depostadero, Fabrica de Chacinados, Cámaras
Frigoríficas, Elaboración de Embutidos, Jamones, Matambres, Carnicería por Mayor y
Menor, Venta de Menudencias al por Mayor y Menor y Oficinas Administrativas,
Expediente N° 69735/2003, sito en José E. Rodó 5995/97, P.B. Planta Alta, Entrepiso,
de la C.A.B.A. a Puertas de la Patagonia S.A. con domicilio en Virrey del Pino 2632,
10° piso, Depto. “G” de la C.A.B.A. Reclamos de ley en Tapalqué 6366 de lunes a
viernes en el horario de 14 a 18 horas.
Solicitante: María Lujan Costanzo
EP 233
Inicia: 8-9-2009

Vence: 14-9-2009

Transferencia de habilitación
EG3 Red S.A. con domicilio en Maipú 1, piso 22, Capital Federal, transfiere la
habilitación de la Estación de Servicio con domicilio en Av. Lisandro De La Torre
2179/81 y Directorio 6507, P,B. a Miguel Roberto Tallarico y Flavio Gabriel
Squillace Sociedad de Hecho que funciona en el carácter de Estación de Servicio Combustibles Líquidos por Expediente N° 1.182/2000, otorgada en fecha 6/01/2000 y a
nombre de los mismos obran constancias de ampliación de rubro para funcionar como
Venta de Carbón y Leña, Com. Min. de Productos Alimenticios Envasados, Com. Min.
de Bebidas en General Envasadas, Com. Min. Golosinas Envasadas (Kioscos) y todo
lo comprendido en la Ord. 33.266, Com. Min. de Hielo, Café Bar, Com. Min. de
Artículos de Perfumería y Tocador, Com. Min. de Articul. de Limpieza y Estafeta Postal,
Red. U. Caj. Autom. Ent. Ban. Por Expediente N° 56549/2001.
Solicitante: Flavio Gabriel Squillace
EP 234
Inicia: 8-9-2009

Vence: 14-9-2009
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Transferencia de Habilitación
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que Marta
Olga Trejo, L.C. N° 9.267.895, domiciliada en Scalabrini Ortiz 2358, piso 2, dto “B”,
C.A.B.A., transfiere a Sara Albor (DNI 93.273.515) la habilitación del Hotel Sin Servicio
de Comida, Expediente N° 99089/1998 en fecha 12/01/1999, sito en Avenida Estado
de Israel N° 4267 P.B. Reclamos de ley en el citado local.
Solicitante: Sara Albor
EP 235
Inicia: 9-9-2009

Vence: 15-9-2009

Transferencia de Habilitación
Garage Solís S.R.L. con domicilio en la calle Solís 651, C.A.B.A. transfiere la
habilitación del local ubicado en Solís puerta 651/657/659 piso Planta Baja, piso 1, 2, 3
y sótano, con capacidad máxima de 86 cocheras incluyendo 3 para ciclomotores motos, C.A.B.A. que funciona como garaje comercial, playa de estacionamiento, según
Expediente N° 028460/96 a Nanteb S.R.L. con domicilio en Solís 651, C.A.B.A.
Reclamos término de ley en Solís 651, C.A.B.A.
Solicitante: Carlos Leonardo Carreira Mella
(Socio Gerente - Nanteb S.R.L.)
EP 236
Inicia: 9-9-2009

Vence: 15-9-2009

Transferencia de habilitación
Veinfar S.A. con domicilio en Unanue 6477 C.A.B.A. Transfiere la habilitación de
Laboratorio de Análisis Clínicos sito en Unanue 6477 por Expediente N° 19621/1978 en
fecha 12/08/1986 a Epicaris S.A. con domicilio en Rodó José Enrique 5675 C.A.B.A.
Reclamos de ley Av. Piedrabuena 4190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Leandro J. Andres
Apoderado - Veinfar S.A.
EP 237
Inicia: 10-9-2009

Vence: 16-9-2009

Transferencia de habilitación
Epicaris S.A. con domicilio en Rodó José Enrique 5675 C.A.B.A. transfiere la
habilitación del local que funciona como Fabr. Medicam. y Prod. Farmac. cuando se
reciban los componentes ya elab., Elaboración de Catgut a base de tripas ya
procesadas, preparación de hojas para usos medicinales (Productos de Herboristería),
Fraccionam. y Envasamiento de Medicamentos y Productos Farmaceut., Fabr. de
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Especif. Veterinarios cuando de reciban los Componen. ya Elaborados, de Específicos
Veterinarios, Fraccionam. y Envasamiento” por Expediente N° 8172/2000, en fecha
7/2/2000, sito en José Enrique Rodó 5675/79/85, P.B. pisos 1°, 2° y 3°, azotea a
Veinfar S.A. con domicilio en Unanue 6477, C.A.B.A. Reclamos de ley en Av.
Piedrabuena 4190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Leandro J. Andres
Apoderado - Veinfar S.A.
EP 238
Inicia: 10-9-2009

Vence: 16-9-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública
Patricia Silvia Domínguez (Tº 275 Fº 103) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.000- y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía.- Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala
2ª del Tribunal de Ética Profesional Calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de
Actuación.
Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 239
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Gabriel Aníbal Fortuna (Tº 203 Fº 124) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.430
-Sala 3- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.
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Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EP 240
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 380/09
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica al ex agente
Antonio Aricuri Lamas (F.C.Nº 409.812) , los términos de la Resolución Nº
2.145-MSGC/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Artículo 1º Declárase
cesante a parir de la fecha de notificación de la presente Resolución, al agente Hugo
Antonio Aricuri Lamas, D.N.I. 22.688.477, CUIL 20-22688477-8, ficha 409.812,
Enfermero del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez” del Ministerio de
Salud, partida 4021-0020-Ta-01-0290.333 conforme lo prescripto por los artículos 48,
inc. B) y 51, Inc c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del Art. 60 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado.
María Cristina Galoppo
Directora
EO 1568
Inicia: 10-9-2009

Vence: 16-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 381/09
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez, notifica al ex agente
Mario Reynoso (F.C.Nº 387.461) , los terminos de la Resolución Nº 2436-MSGC/09,
cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Articulo 1º Declárase cesante a parir del
1 de diciembre del 2008, al agente Mario Reynoso, D.N.I. 18.026.029, CUIL
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20-18026029-4, ficha 387.461, Enfermero del Hospital General de Niños Dr. Ricardo
Gutierrez” del Ministerio de Salud, partida 4021-0020-TA-03-0290.333 conforme lo
prescripto por los Articulos 48, Inc. B) y 51, Inc c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del Art. 60 del Decreto Nº
1510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado.
María Cristina Galoppo
Directora
EO 1594
Inicia: 11-9-2009

Vence: 16-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 966/09
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez, notifica al ex agente
Dr.Victor Daniel Penchansky (F.C.Nº 296.862) , los terminos de la Resolución Nº
2146-MSGC/09, cuyo artículo 1º se transcribe a continuación : Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 4 de Abril del 2008, al Dr. Victor Daniel Penchansky, D.N.I.
13.417.073, CUIL 20-13417073-6, ficha 296.862, Especialista en la Guardia Médico de
Hospital Principal, con 30 hs semanales, del Hospital General de Niños Dr. Ricardo
Gutiérrez” del Ministerio de Salud, partida 4021-0020-MS-20-954 conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. B) y 51, Inc c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado.
María Cristina Galoppo
Directora
EO 1567
Inicia: 10-9-2009

Vence: 16-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 1.229/09
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez, notifica al ex agente
Marcelo Alarcon (F.C.Nº 400.092) , los terminos de la Resolución Nº 2.404-MSGC/09,
cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Articulo 1º Declárase cesante a parir del
1 de Marzo del 2009, al agente Marcelo Enrique Alarcon, D..N.I. 25.774.217, CUIL
20-25774217-3, ficha 400.092, Enfermero, del Hospital General de Niños Dr. Ricardo
Gutierrez” del Ministerio de Salud, partida 4021-0020-TA-03-0290-333 conforme lo
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prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del Art. 60 del Decreto Nº
1510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado.
Maria Cristina Galoppo
Directora
EO 1680
Inicia: 14-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 2.013/08
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica al ex agente
Jorge Luis Garuffi (F.C.Nº 409.820) , los terminos de la Resolución Nº
2.320-MSGC/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 1 de Marzo del 2008, al agente Jorge Luis Garuffi, D.N.I.
29.228.335, CUIL 20-29228335-1, ficha 409.820, Camillero, del Hospital General de
Niños
Dr.
Ricardo
Gutierrez”
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4021-0020-SA-01-0725-604 conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, Inc
c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado.
Maria Cristina Galoppo
Directora
EO 1682
Inicia: 14-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 2.671/08
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica a la ex agente
Iris del Carmen Vilca (F.C.Nº 413.428) , los terminos de la Resolución Nº
2019-MSGC/09, cuyo artículo 1º se transcribe a continuación: Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 1 de Abril del 2008, a la agente Iris del Carmen Vica, D.N.I.
20.512.279, CUIL 27-20512279-1, ficha 413.428, Enfermera, del Hospital General de
Niños
Dr.
Ricardo
Gutierrez”
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4021-0020-TA-01-0290-333 conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. a) y 51, inc
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c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
subsidio, atento lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y
15 días respectivamente de notificado.
Maria Cristina Galoppo
Directora
EO 1681
Inicia: 14-9-2009

Vence. 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Notificación - Registro N° 15752/09
Se cita a Domecq Thesz, María Celeste DNI. 26.489.054, a presentarse a la mayor
brevedad al Depto. de Recursos Humanos del Hospital General de Agudos Dr. Juan A.
Fernández, a fin de iniciar trámite de Ingreso.
José Lanes
Director
EO 1595
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Carpeta Nº 1054400-MEGC/09
Intímase a la agente Vanesa Grisell Rivarola (F.Nº 405.625, CUIL 27-26392829-1) a
realizar el descargo correspondiente y regularizar su situación (Art. 6º inc. “f” de la
Ordenanza Nº 40.593) por las inasistencias injustificadas incurridas en el mes de
Febrero de 2008, los días 19/02, 20/02, 25/02 y 26/02; en el mes de marzo/2008, los
días 19/03, 25/03, 26/03, 26/03, 27/03, 28/03 y 31/03; en el mes de abril/2008, los días
01/04, 03/04, 21/04, 24/04; en el mes de mayo/2008, desde el 15/05 y hasta fin del año
2008, en su cargo de Auxiliar de Portería del Jardín de Infantes Común Nº 3 Distrito
Escolar 5º, sito en Luzuriaga 1571 C.A.B.A., de la Dirección de Educación Inicial, de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación,
requerida en la Carpeta Nº 1054400-MEGC/09.
Asimismo se informa a la agente Rivarola que la notificación se efectúa conforme los
términos del Art. 60° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Decreto N° 1.510-GCBA/97 (BOCABA Nº 310).
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 de la Ley de Procedimiento
Administrativo).
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Cesar Carlos Neira
Director General
Coordinación Legal e Institucional
EO 1538
Inicia: 9-9-2009

Vence: 15-9-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 36.625-SSGRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Ramiro
Alejo Enríquez, CUIL 20-28418830-7, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Disposición Nº
309-DGRH/09 que se acepta a partir del 30 de mayo de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1596
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 36.625-SSGRH/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Marina
Leticia Rodríguez, CUIL 27-27241012-2, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Disposición Nº
309-DGRH/09 que se acepta a partir del 30 de mayo de 2.009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
4562.0000, de la citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1597
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 1.041-DGIHU/09
Intimase Sr. Propietario titular del inmueble sito en Magariños Cervantes
Alejandro Nº 3098 P.B. Depto. 2, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1566
Inicia: 10-9-2009

Vence: 16-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 2.274-DGIHU/08
Intimase Puzzi Martha Margarita y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Ramírez de Velazco Juan 1040, a realizar, desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1565
Inicia: 10-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Vence: 16-9-2009
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Intimación - Nota Nº 12.152-DGLIM/07
Intimase Vita Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Inclan 3752, a
realizar, la reparación de la acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1539
Inicia: 9-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 12.263-DGLIM/06
Intimase Mascheroni Eduardo a y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vilela
1896, a realizar, la construcción de la cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1537
Inicia: 9-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 40196/05
Intimase Jonathan Jonás Sircovich y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Caboto 1238, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 A D 470.2 la que
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establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1540
Inicia: 9-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 49.902/01
Intimase Dauby Beatriz Nora y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Nuñez
4279, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.
M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1536
Inicia: 9-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente Nº 67.355/92
Intimase Roquinaj De Moreno L E Hijos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Sarandi 258, a realizar, la construcción de la cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 16-9-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-100985-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Inclan 2772/2774, Partida Matriz Nº
100.985, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-100985-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 1478
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-102023-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cooperacion 2551, Partida Matriz Nº
102.023, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-102023-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 1479
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación AT-103342-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Chiclana 3182, Partida Matriz Nº
103.342, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-103342-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 1480
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-113890-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Manuel Montes De Oca 1091/1097,
Partida Matriz Nº 113.890, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-113890-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 1481
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-117310-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mandisobi 2978, Partida Matriz Nº
117.310, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-117310-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).
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Carlos Walter
Director General
EO 1482
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-139965-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Curapaligüe 35/37 PB 2, Partida
Matriz Nº 139.965, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-139965-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 1486
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-153389-DGR/08
Se cita al Administrador del inmueble sito en Carlos Calvo 4153/55, Partida Matriz
Nº 153.389, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-153389-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 1483
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-154011-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Jose Marmol 881, Partida Matriz Nº
154.011, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-154011-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 1484
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-191216-DGR/08
Se cita al Alto Palermo A.P.S.A. del inmueble sito en Moreno 877 21º, Partida
Matriz Nº 191.216, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-191216-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 1485
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-192215-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Luis 3477, Partida Matriz Nº 192.215,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-192215-DGR/09 , bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1487
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-221312-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Corrientes 902 esq. Suipacha 396,
Partida Matriz Nº 221.312, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-221312-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 1488
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-221937-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bartolome Mitre 1322, Partida Matriz Nº
221.937, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-221937-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 1489
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-223309-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Corrientes 503 esq. San Martin 402,
Partida Matriz Nº 223.309, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-223309-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 1490
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-228094-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Hidalgo 1307/1311, Partida Matriz Nº
228.094, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-228094-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 1491
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-232128-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nicasio Oroño 2176, Partida Matriz Nº
232.128, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-232128-DGR/09 , bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1492
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-237818-DGR/08
Se cita al Administrador del inmueble sito en Iturri 1475/1479, Partida Matriz Nº
237.818, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-237818-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 1493
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-237825-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Estomba 671, Partida Matriz Nº 237.825,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-237825-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 1494
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-244582-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Torrent 1366, Del Temple 2.503, Partida
Matriz Nº 244.582, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-244582-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 1495
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-246494-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Barzana 1579, Partida Matriz Nº 246.494,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-246494-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 1496
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-258183-DGR-2009
Se cita al Propietario del inmueble sito en R. Escalada De San Martin 3224, Partida
Matriz Nº 258.183, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-258183-DGR/09 , bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1497
Inicia: 10-9-2009

Vence: 14-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-259189-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en P. Albarracin De Sarmiento 3500 esq.
Concordia 1749, Partida Matriz Nº 259.189, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-259189-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 1498
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-259325-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Elpidio González 3412, Partida Matriz Nº
259.325, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-259325-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 1499
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-259528-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Teodoro Vilardebo 2090 esq. Av.
Álvarez Jonte 3502, Partida Matriz Nº 259.528, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-259528-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 1500
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-259688-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tres Arroyos 3.405 esq. Concordia
1202, Partida Matriz Nº 259.688, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-259688-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 1501
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-260686-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 1324, Partida Matriz Nº
260.686, 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
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-260686-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 1502
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-262312-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Miramar 4155, Partida Matriz Nº 262.312,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-262312-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 1503
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-262750-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cacheuta 919, Partida Matriz Nº 262.750,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-262750-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
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Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-265760-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcos Sastre 4125 P.B. 1, Partida
Matriz Nº 265.760, 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 (GG entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-265760-DGR-2009 , 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 1505
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-266162-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gualeguaychu 2512/2508, Baigorria
4301, Partida Matriz Nº 266.162, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-266162-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 1506
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-266988-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Francisco Beiro 3470, Partida Matriz
Nº 266.988, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-266988-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 1507
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-267746-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Joaquín V. González 3369, Partida Matriz
Nº 267.746, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-267746-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 1508
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-267875-DGR/09
Se cita al Administrador del inmueble sito en Pedro Lozano 3.991/3.995, Bahía
Blanca 3001/3015, Partida Matriz Nº 267.875, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-267875-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1570
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-268103-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pedro Lozano 4022, Partida Matriz Nº
268.103, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-268103-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 1509
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-271508-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vallejos 4166/4168, Partida Matriz Nº
271.508, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-271508-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 1571
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-276957-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Félix Lynch Arribalzaga 4485, Partida
Matriz Nº 276.957, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-276957-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 1510
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-277603-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Chiriguanos 4532, Partida Matriz Nº
277.603, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-277603-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 1511
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-288300-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Esquina 2625, Partida Matriz Nº 288.300,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-288300-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 1512
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-294027-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cangaye 836, Partida Matriz Nº 294.027,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-294027-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 1513
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-295504-DGR/09
Se cita al Administrador del inmueble sito en Fragueiro 792/79/8, Partida Matriz Nº
295.504, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-295504-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
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Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-302971-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Terrero 2049/2047, Partida Matriz Nº
302.971, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-302971-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 1515
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-305850-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Murature 5068, Partida Matriz Nº 305.850,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-305850-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 1516
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-309196-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Terrada 3055, Partida Matriz Nº 309.196,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-309196-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 1517
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-314271-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Terrada 1714/1718, Partida Matriz Nº
314.271, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-314271-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 1518
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-325167-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moldes 1829/1831, Partida Matriz Nº
325.167, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-325167-DGR/08 , bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1519
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-330000-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cap. Gral. Ramon Freire 3237/3239,
Partida Matriz Nº 330.000, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-330000-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 1520
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-339839-DGR/08
Se cita al Administrador del inmueble sito en Cerrillos 1956, Partida Matriz Nº
339.839, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-339839-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 1521
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-340801-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Deheza 2341, Partida Matriz Nº 340.801,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-340801-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 1522
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-344128-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Juramento 4901/4913 esq. Pacheco
2002, Partida Matriz Nº 344.128, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-344128-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 1523
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-350066-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en La Pampa 5077/5079, Partida Matriz Nº
350.066, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-350066-DGR/08 , bajo
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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 1524
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-354325-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zado 3274, Partida Matriz Nº 354.325, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-354325-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 1525
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-357828-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Estomba 4307, Partida Matriz Nº 357.828,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-357828-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 1526
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-360877-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vallejos 2359/2351, Partida Matriz Nº
360.877, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-360877-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 1527
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación AT-367744-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bucarelli 2615/2617, Partida Matriz Nº
367.744, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-367744-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 1528
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-372002-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Correa 1834, Partida Matriz Nº 372.002,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-372002-DGR/07 , bajo
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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 1529
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-375229-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olazabal 3171, Partida Matriz Nº
375.229, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-375229-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 1530
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-413990-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Alvarez Thomas 732/734, Partida
Matriz Nº 413.990, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-413990-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 1531
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-422085-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Cordoba 4730, Partida Matriz Nº
422.085, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-422085-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 1532
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-432625-DGR/08
Se cita al Administrador del inmueble sito en Villarroel 1116/1120, Partida Matriz Nº
432.625, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-432625-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 1533
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-446003-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tagle 2645/2647, Partida Matriz Nº
446.003, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-446003-DGR/09 , bajo
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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 1534
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-446687-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tedin Juez 2860, Partida Matriz Nº
446.687, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-446687-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 1535
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 2.172-DGR/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: la C.I. N° 2.559-DGR/07 e incs. C.I. N° 62.901-DGR/08, C.I. N°
14.446-DGR/08, C.I. N° 80.963-DGR/08 y C.I. N° 76.089-DGR/09, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de Blanco Total S.A., inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1095680-08 (CUIT 30-70822101-1), con
domicilio fiscal en Talcahuano N° 446 Piso 8° Dpto. “A”, de esta Ciudad, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en Venta al por mayor de artículos de mercería y venta por
menor de artículos textiles, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2004 (1° a 12
ants. mens.); 2005 (1° a 12 ants. mens.) y 2006 (1° y 4° ants. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3486-DGR/08 (fs. 23/26 de la C.I. N°
62.901-DGR/08);
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Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con el edicto publicado de fs. 9/13
de la C.I. N° 76.089-DGR/09 y a las cédulas de notificación de fs. 2 y 3 de la C.I. N°
80.963-DGR/08, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, si bien la imputada
no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos, el
Sr. Natalio Casabé, a quién le fue extendida la responsabilidad solidariamente por las
obligaciones emergentes de estos actuados, realizó una presentación por C.I. N°
80.963-DGR/08 ratificando que ocupó el cargo de Presidente de la empresa hasta el
04/05/20005, y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar. Que por lo
expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la
inspección interviniente e impugnar las liquidaciones practicadas por la contribuyente,
determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante sobre base
presunta y con carácter parcial, por los períodos fiscales 2004 (1° a 12 ants. mens.);
2005 (1° a 12 ants. mens.) y 2006 (1° y 4° ants. mens.).; en los montos que se detallan
en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61
del Código Fiscal (t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2.997,
B.O.C.B.A. Nº 3.092 de fecha 9/01/2009 y disposiciones concordantes de años
anteriores).
Que por las obligaciones emergentes de la presente debe mantenerse la extensión de
la responsabilidad solidariamente de su cumplimiento del Sr. Natalio Casabe (que
ocupó el cargo de Presidente de la empresa hasta el 04/05/05, según se desprende de
fs. 91/92 de la C.I. N° 2.559-DGR/07, situación que fuera ratificada a fs. 1 de la C.I. N°
80.963-DGR/08), con domicilio en Av. Rivadavia 5911, piso 9° Dpto. “B”, de esta
Ciudad, del Sr. Pedro José Morales, que ocupa el cargo de Presidente a partir del
04/05/05, tal como surge de las fojas y actuaciones indicadas, y de su Directora
Suplente Sra. Ángela Juana Righetti, de todos sus representantes legales y/o quien
resulte responsable en la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11, 14,
15, 16, 17, 18 y 19 del mencionado ordenamiento Fiscal.
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. 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
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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, 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 - omisión - del Código Fiscal (t.o. 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092 de fecha
9/01/2009 y disposiciones concordantes de años anteriores).; de aplicación a la
totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más
Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable de 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 por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 167.464.(Pesos Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro.-), conforme se
desprende del cuadro anexo que forma parte integrante de la presente,
correspondiente al 65 % del impuesto omitido.
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta las diferencias en la
declaración de ingresos y pago del impuesto respectivo establecidas por la inspección
actuante y las demás pautas mensurativas de la sanción establecida en el ya
mencionado art. 97 del Código Fiscal t.o. 2008, con las modificaciones introducidas por
la Ley 2.997.
Que corresponde intimar a Blanco Total S.A., al Sr. Natalio Casabé, al Sr. Pedro José
Morales y la Sra. Ángela Juana Righetti, a todos los representantes legales de Blanco
Total S.A., y/o quién resulte responsable en la actualidad, 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 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 hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según
constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera eventualmente
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 145, 146,
148, 153, 154 y 155 del Código Fiscal (t.o. 2008 con las modificaciones introducidas
por la Ley 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092 de fecha 9/01/2009 y disposiciones
concordantes de años anteriores), y la Resolución N° 11-AGIP-2009,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Blanco Total
S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1095680-08 (CUIT
30-70822101-1), con domicilio fiscal en Talcahuano N° 446 piso 8° Dpto. “A”, de esta
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Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por mayor de artículos de
mercería y venta por menor de artículos textiles, respecto de los períodos fiscales 2004
(1° a 12 ants. mens.); 2005 (1° a 12 ants. mens.) y 2006 (1° y 4° ants. mens.). Artículo
2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante de Blanco Total S.A., inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 1095680-08 (CUIT 30-70822101-1), con domicilio fiscal
en Talcahuano N° 446 piso 8° Dpto. “A”, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en Venta al por mayor de artículos de mercería y venta por menor de artículos
textiles, respecto de los períodos fiscales 2004 (1° a 12 ants. mens.); 2005 (1° a 12
ants. mens.) y 2006 (1° y 4° ants. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por las
obligaciones emergentes de la presente al Sr. Natalio Casabé (que ocupó el cargo de
Presidente de la empresa hasta el 04/05/05, según se desprende de fs. 91/92 de la C.I.
N° 2.559-DGR/07 y de su ratificación efectuada a fs. 1 de la C.I. N° 80.963-DGR/08),
con domicilio en Av. Rivadavia 5911, piso 9° Dpto. “B”, de esta Ciudad, al Sr. Pedro
José Morales, que ocupa el cargo de Presidente a partir del 04/05/05, tal como surge
de las fojas y actuaciones indicadas, a su Directora Suplente Sra. Ángela Juana
Righetti, únicos datos obrantes en autos, y de todos los representantes legales de
Blanco Total S.A. y/o quien resulte responsable en la actualidad, conforme lo expuesto
en los Considerandos de la presente.
Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 167.464.- (Pesos ciento sesenta y
siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro.-), correspondiente al 65 % del impuesto
omitido.
Artículo 5°.- Intimar a Blanco Total S.A., al Sr. Natalio Casabé, al Sr. Pedro José
Morales y a la Sra. Ángela Juana Righetti, a todos los representantes legales de Blanco
Total S.A., y/o quién resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término
de quince (15) días de quedar notificada y firmela presente, ingresen la suma de $
257.638.- (Pesos doscientos cincuenta y siete mil seiscientos treinta y ocho.-), 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 N° 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092
de fecha 9/01/2009 y disposiciones concordantes de años anteriores), hasta el
momento del efectivo pago y la multa aplicada de $ 167.464.- (Pesos ciento sesenta y
siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro.-), debiendo acreditar su pago en esta
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 4°
inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberán concurrir
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada Repartición sita en Viamonte
900, subsuelo, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, al Sr. Natalio Casabé, al Sr. Pedro José Morales
y a la Sra. Ángela Juana Righetti, a todos los representantes legales de Blanco Total
S.A., y/o quién resulte responsable en la actualidad, 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 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 hubiere
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se les intima a que
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma,
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asumiendo
la
contribuyente
y
sus
responsables
solidarios,
la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese, notifíquese por edictos y en los domicilios consignados en los
artículos 1° y 3° de la presente conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal
t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997, B.O.C.B.A. Nº 3.092
de fecha 9/01/2009, con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
ANEXO

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1598
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 2.991-DGR/09
Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
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VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Gosenti S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo Nº 1132816-09 (CUIT 30-70871825-0), con domicilio fiscal en Av.
Pte. Roque Sáenz Peña N° 995 PISO 5 Dpto “E”, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta
a tributo consiste en Venta al por Mayor de Bebidas Espirituosas, y
CONSIDERANDO:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2004 (5º a 12 ants. mens.);
2005 (1º a 12 ants. mens.); 2006 (1° a 12 ants. mens.); 2007 (1° y 4° ants. mens); Que
los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2726-DGR/08 (fs. 116/119 de la C. Nº
51.092-DGR/06);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de fs.
149, al OCA Confronte de fs. 158/163 (las fojas citadas corresponden a la Carpeta
principal) y a la publicación de edictos de fs. 14/18 de la Carpeta Nº 14.220-DGR/08, la
contribuyente a través de su socia gerente Sra. María Teresa Cóppola, presenta su
descargo conforme da cuenta la C. N° 79.543-DGR/08;
Que, analizados los términos de la presentación efectuada y las constancias de autos,
corresponde resolver definitivamente en esta instancia, con remisión a los términos de
los agravios vertidos, sin perjuicio de su íntegra consideración;
Que los argumentos vertidos no constituyen una crítica razonada en contra del ajuste
fiscal, careciendo de toda entidad para desviar la imputación de las normas tributarias
Que, a modo de ejemplo, téngase en cuenta que primero manifiesta que la empresa se
constituyó y estableció el domicilio de su sede social en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que su actividad era la venta al por mayor de bebidas espirituosas, y que
desde el mes de febrero de 2007 se encuentra inactiva, mencionando posteriormente
que la firma sólo realizaba ventas en la zona de la provincia autorizada por Coca Cola
Femsa De Buenos Aires, situación que se encuentra avalada por el contrato de
distribución celebrado por la empresa, que si bien dice acompañar en realidad lo que
aporta es una propuesta comercial realizada a la empresa mencionada.
Que tampoco acompaña contrato de comodato alguno del inmueble correspondiente a
su domicilio social, sito en esta Ciudad, como tampoco la iniciación del trámite de cese
de actividades de su condición de contribuyente local en el ISIB y su inscripción en el
Régimen del Convenio Multilateral, como entiende debió tributar.
Que de lo expuesto surge que en el caso sus dichos no se encuentran avalados por
documental alguna, debiéndose tener presente al propio tiempo que la contribuyente
no exhibió a la inspección actuante la totalidad de la documentación que le fuera
requerida.
Que al respecto es dable mencionar que el interés en el reconocimiento de un derecho
“somete a las partes a la realización de una actividad probatoria, a través de la cual
excluyentemente, dicho interés puede obtener satisfacción.” (conf. “Carga de la prueba,
Peyrano, Jorge, JA 1992-IV-744).: Este tema se vincula con el concepto de la carga de
la prueba, conforme al cual el juzgador se enfrenta con una situación de incertidumbre
que le impide decidirse en uno u otro sentido, en tal caso el juzgador deberá
pronunciarse contra la parte que omitió probar no obstante la regla que, como un
imperativo del propio interés, ponía tal actividad a su cargo. Las reglas sobre la carga
de la prueba funcionan de tal suerte como una eventual distribución de premios y
castigos respectivamente otorgados a la parte que asumió u omitió asumir la carga
correspondiente, la que a su vez impone al que alega, la necesidad de acreditar los
hechos que constituyen presupuesto de la norma invocada como fundamento de su
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pretensión.
Que el principio de necesidad establece que los hechos controvertidos deben ser
probados para que adquieran eficacia jurídica y legal (es obvio que si los hechos son
reconocidos, en principio, no hay necesidad de que sean probados, salvo interés
público y que el reconocimiento emane de quien no puede disponer del derecho).
Que en el caso que nos ocupa la contribuyente no ha intentado tratar de producir el
convencimiento en los órganos de esta Administración, no habiendo, como ya se
mencionara, presentado documental alguna que respalde debidamente sus dichos.
Que la contribuyente incumplió el imperativo de interés propio de aportar las pruebas
que entendiera hicieran a su derecho, en cualquiera de las instancias del procedimiento
en el que se le ha dado constante participación, ya que “cuando las declaraciones de
los contribuyentes no se hayan respaldadas por pruebas categóricas las estimaciones
gozan del principio de legitimidad, e incumbe a quien las impugna la demostración
intergiversable de los hechos (/Tribunal Fiscal, La Plata, mayo 19-1987 “Grandes
carnicerías el Puente S.A.”, rep. LL XLII, 1987, 919). Que en síntesis, en el marco de
un proceso, todo escrito que no se sustenta en probanzas carece de entidad dentro de
la ciencia jurídica y pertenece a la ficción literaria.
Que por lo expuesto corresponde mantener el ajuste practicado por la inspección
interviniente, de acuerdo con lo dicho anteriormente, establecido sobre bases técnicas
que no merecen observación y de acuerdo con el desarrollo que se hace en el Anexo
que a todo efecto integra a la presente;
Que atento a ello corresponde considerar técnicamente correscto el ajuste practicado
por la inspección interviniente, determinando de oficio la materia imponible y el
impuesto resultante sobre base presunta y con carácter parcial, por los períodos 2004
(5º a 12 ants. mens.); 2005 (1º a 12 ants. mens.); 2006 (1° a 12 ants. mens.); 2007 (1°
y 4° ants. mens); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse
los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2008, con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efecto pago.
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia,responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
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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, teniendo en cuenta los elementos obrantes en autos y los argumentos expuestos
en su descargo surge que la conducta de la responsable se halla encuadra en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 89 del Código Fiscal, t.o. 2008, con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997, (B.O.C.B.A. 3092 de fecha 09/01/09) y
disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos
con vigencia para todos los años en los que se ha imputado la respectiva comisión;
Que el artículo 97 del mismo Código prevé que las sanciones se gradúan en cada caso
considerando la gravedad de los hechos; a su vez el artículo 89 admite una multa
graduable hasta el 100% del gravamen omitido;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
845.110, 50.- (Pesos ochocientos cuarenta y cinco mil ciento diez con 50/100)
equivalente al 100% del impuesto omitido, conforme las imputaciones efectuadas por la
Resolución N° 2726-DGR/08, teniendo en cuenta asimismo para ello, la omisión total
en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante, como también la falta de
colaboración con la inspección actuante y demás pautas mensurativas previstas en el
artículo 97 antes mencionado;
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 121 del mencionado Código
Fiscal por las obligaciones emergentes de la presente y tal como se dispusiera en la
Resolución Nº 2726-DGR/08, corresponde mantener la extensión de la responsabilidad
solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de Gosenti S.R.L., a sus
socios gerentes Sr. Saúl Bravo Garcia, D.N.I. 4.248.797, con domicilio en Belgrano N°
617 Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Sra. María Teresa Cóppola, D.N.I.
5.483.391, con domicilio en Dardo Rocha N° 823 Lanús, Provincia de Buenos Aires,
únicos datos obrantes en autos, de todos los representantes legales de Gosenti S.R.L.,
y/o quien resulte responsable en la actualidad, conforme las previsiones de los
artículos 14, 15, 17, 18, 19 de dicho ordenamiento Fiscal.
Que asimismo corresponde intimar a Gosenti S.R.L., a sus socios gerentes Sr. Saúl
Bravo García y Sra. María Teresa Cóppola, a todos los representantes legales de
Gosenti S.R.L., y/o quien resulte responsable en la actualidad, 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
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 143,
145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o. 2008, con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 2997 (BO 3092) y la Resolución N°
11-AGIP-2009 (BO 3095);
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente Gosenti S.R.L., inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo Nº 1132816-09 (CUIT 30-70871825-0), con
domicilio fiscal en Av. Pte. Roque Saenz Peña N° 995 piso 5 Dpto “E”, de esta Ciudad,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por Mayor de Bebidas Espirituosas;
por los períodos fiscales 2004 (5º a 12 ants. mens.); 2005 (1º a 12 ants. mens.); 2006
(1° a 12 ants. mens.); 2007 (1° y 4° ants. mens);
Artículo 2°.- Concluir el sumario instruido en relación a los anticipos mencionados en el
artículo precedente, considerando a la contribuyente incursa en la figura de omisión
fiscal aplicándole una multa de $ 845.110, 50.- (pesos ochocientos cuarenta y cinco mil
ciento diez con 50/100) equivalente al 100% del impuesto omitido, graduada y
calculada de conformidad con lo expuesto en los “Considerandos” precedentes.
Artículo 3º.-Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por las
obligaciones emergentes de la presente a los Socios Gerentes Sr. Saúl Bravo García,
D.N.I. 4.248.797, con domicilio en Belgrano N° 617, Lomas de Zamora, Provincia de
Buenos Aires y Sra. María Teresa Cóppola, D.N.I. 5.483.391, con domicilio en Dardo
Rocha N° 823, Lanús, Provincia de Buenos Aires, únicos datos obrantes en autos, de
todos los representantes legales de Gosenti S.R.L., y/o quien resulte responsable en la
actualidad, conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente
Artículo 4º.-Intimar a Gosenti S.R.L, a sus socios gerentes Sr. Saúl Bravo García y Sra.
María Teresa Cóppola, a todos los representantes legales de Gosenti S.R.L., y/o quien
resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 845.110, 50.- (pesos
ochocientos cuarenta y cinco mil ciento diez con 50/100), que resulta adeudar, y que
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, conforme surge del
Anexo que a todo efecto integra a esta resolución, a la cual deben sumarse los
intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 2997 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta
el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 845.110, 50.- (pesos
ochocientos cuarenta y cinco mil ciento diez con 50/100), equivalente al 100% del
impuesto omitido, debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3º inc. 12. de la normativa
mencionada y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de dicho Organismo, sito en Viamonte 900, Subsuelo, a los efectos
de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 5º.-Intimar a Gosenti S.R.L, a sus socios gerentes Sr. Saúl Bravo García y Sra.
María Teresa Cóppola, a todos los representantes legales de Gosenti S.R.L., y/o quien
resulte responsable en la actualidad, 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 con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 6º.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente, a sus socios gerentes Sr. Saúl
Bravo García y Sra. María Teresa Cóppola, a todos los representantes legales de
Gosenti S.R.L., y/o quien resulte responsable en la actualidad en los domicilios
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consignados en los artículos primero y tercero de la presente de conformidad con lo
dispuesto en el art. 28 del mencionado Código, con copia de la presente y resérvese.
Leguizamón
ANEXO

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1601
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENRAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 3.275-DGR/09
Buenos Aires, 2 de Septiembre de 2009.
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VISTO: La Carpeta Interna Nº 50.838-DGR/06 y sus incorporadas Carpeta Interna Nº
14.087-DGR/08 y Carpeta Interna Nº 14.088-DGR/08, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas Taxo S.R.L., con domicilio fiscal en la
calle French 2647, piso 8º Dpto. D, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-063758-9 (CUIT 30-70819554-1), cuya actividad
detectada sujeta a tributo consiste en Fabricación de Enfriadores de Agua, de las que
resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2003 (3º a 12 anticipos
mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005 (1° a 12 anticipos mensuales) y
2006 (1° a 6° anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 624-DGR/08 ( fs. 139 a fs. 142 de la
Carpeta Interna Nº 50.838-DGR/06) y la Resolución Nº 4908-DGR/08 (fs. 54 a 56 de la
Carpeta Interna Nº 14.088-DGR/08);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fecha 09 de abril y 23 de diciembre del año 2008 (fs. 14 de la Carpeta Interna Nº
14.087-DGR/08 y fs. 71 de la Carpeta Interna Nº 14.088-DGR/08), y mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde fecha 25/04/2008
hasta 29/04/2008 (fs. 15 a 17 de la Carpeta Interna N° 14.087-DGR-2008) y desde
fecha 23/06/2009 hasta 25/06/2009 (fs. 77 a 80 de la Carpeta Interna N°
14.088-DGR/08), y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo
ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus derechos. Y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde: a) Mantener el ajuste practicado por la inspección
interviniente, considerándolo técnicamente correcto; b) Impugnar las declaraciones
efectuadas por la contribuyente en relación al período fiscal 2003 (3° a 7° anticipos
mensuales); c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su
materia imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2003 (3º a 12
anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005 (1° a 12 anticipos
mensuales) y 2006 (1° a 6° anticipos mensuales); en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61
del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997
(BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
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Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; Al respecto la
Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa Elen-Valmi de Claret y
Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el campo del derecho
represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia,
responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable,
es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como
subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin
culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una
descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en
la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la
legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico Tributario 1999-645;
Fallos 322:519).
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal texto
ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092
de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores; Que el artículo
precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido; la que en
cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad de los hechos,
conforme lo establecido en el artículo 97 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de Taxo S.R.L., se observa en el informe de
inspección obrante a fs. 98/99 de la Carpeta Interna Nº 50.838-DGR/06, que no se ha
podido localizar a la firma en el domicilio fiscal denunciado ante ésta Administración, lo
que denota que la contribuyente no ha realizado el cambio de domicilio conforme los
términos de la normativa fiscal vigente.
Por ello, la actuante se constituyó en el Boletín Oficial de la Nación y obtuvo el
domicilio del socio gerente de la firma, al cual se le ha cursado debida intimación, pese
a lo cual no ha concurrido a éste fisco.
Que, no se ha aportado a los presentes actuados documentación alguna por parte de
la responsable debiendo en consecuencia, procederse a la determinación de los
ingresos sobre base presunta; y la falta de localización en el domicilio de la firma
motivó que las respectivas notificaciones debieran efectuarse mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Que en consecuencia, se concluye que, no se ha prestando colaboración con la
fiscalización;
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha omitido presentar declaraciones
juradas declarando los ingresos e impuesto resultante en algunos anticipos en la
mayoría de los períodos fiscales objeto de la presente, y en pocos ha presentado las
declaraciones juradas mensuales correspondientes, las cuales fueron consideradas
inexactas por la inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes
correspondientes conjuntamente con la determinación del impuesto omitido totalmente,
los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
94.123 (Pesos noventa y cuatro mil ciento veintitrés), equivalente al 95% del impuesto
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omitido;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4to., 12 y
14 inciso 1 del Código Fiscal texto ordenado 2008, con las modificaciones introducidas
por la Ley N° 2.997, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones
tributarias el socio gerente de la firma Sr. Román Hernando Campoy, con domicilio en
la calle Fray Luis Beltrán 2854, Localidad de Martínez, Pcia. de Buenos Aires (fs. 37 y
80 de la Carpeta Interna Nº 50.838-DGR/06), y/o quien en la actualidad resulte
responsable, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma
solidaria;
Que asimismo corresponde intimar a Taxo S.R.L. y al responsable solidario 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 con el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 143,
145, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con
las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997 (BOCBA Nº 3092 de fecha
09/01/2009) y Resolución Nº 11-AGIP/09;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Taxo S.R.L.,
con domicilio fiscal en la calle French 2647 Piso 8° Dpto. D, de esta Ciudad, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-063758-9 (CUIT
30-70819554-1), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en Fabricación de
Enfriadores de Agua, por el período fiscal 2003 (3° a 7° anticipos mensuales).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales fiscales
2003 (3º a 12 anticipos mensuales); 2004 (1° a 12 anticipos mensuales); 2005 (1° a 12
anticipos mensuales) y 2006 (1° a 6° anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 3°: Concluir el sumario instruido en relación a los anticipos mencionados en el
artículo segundo, considerando a la contribuyente incursa en la figura de omisión fiscal
aplicándole una multa de $ 94.123 (Pesos noventa y cuatro mil ciento veintitrés),
equivalente al 95% del impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los
“Considerandos” de la presente.
Artículo 4°: Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por
Resolución N° 624-DGR/08 de fecha 31/03/2008 (fs. 139/140 de la Carpeta Interna N°
50.838-DGR/06), respecto del socio gerente de la firma Sr. Román Hernando Campoy,
con domicilio en la calle Fray Luis Beltrán 2854, Localidad de Martínez, Pcia. de
Buenos Aires (fs. 37 y 80 de la Carpeta Interna Nº 50.838-DGR/06) y/o quien en la
actualidad resulte responsable.
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Artículo 5°: Intimar a la contribuyente y a su responsable solidario, para que dentro del
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma
de $ 99.077 (Pesos noventa y nueve mil setenta y siete), que resulta adeudar, y que
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal Texto Ordenado
2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997 (BOCBA Nº 3092 de
fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento
del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 94.123 (Pesos noventa y cuatro mil ciento
veintitrés), equivalente al 95% del impuesto omitido, debiendo acreditar su pago ante
esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o
el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3° inciso 12 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 2.997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009); y ejecución
fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la
mencionada repartición sita en Viamonte 900, Subsuelo, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar a Taxo S.R.L. y a los responsables solidarios, 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
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y los responsables solidarios, por
medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
en el domicilio fiscal, conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997 (BOCBA Nº
3092 de fecha 09/01/2009), con copia de la presente, y resérvese. Leguizamón

ANEXO
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1600
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
María Fernanda Barro Gil (D.N.I. Nº 12.888.834), que por Acta Nº 2.353-D/08 de
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fecha 26/09/08, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor
mediante Resolución Nº 365-PD/07, según lo actuado en la Nota Nº 12.804-IVC/06 y
agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1550
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Tarantini Salvador Jorge D.N.I Nº 11.172.520 que por Resolución Nº 202-PD/09 de
fecha 06/05/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 27/01/92 correspondiente a la U.C. Nº 61.100 Block 3, 1° piso, Depto.“B“ B
Consorcio XVI por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima Primera (11º) en
los términos de las cláusulas Décima (10º) y Décima Segunda (12º) conforme lo
actuado en la Nota Nº 6.823-IVC/08.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1551
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009
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DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA - PROVINCIA DE MISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones notifica a María Luisa
Liñini de Cirillo D.N.I. N° 2.975.422 que en el Expte N° 3252-757-2000 “Cirillo S.R.L.
s/ Verificación Impositiva” se ha dictado la Resolución N° 2065/2004-DGR que dice:
Visto... Considerando... Resuelve: Artículo 1º.-Extender la responsabilidad personal y
solidaria por los incumplimientos incurridos por el contribuyente Cirillo S.R.L. al Sr.
Gabriel Cirillo y a la Sra. Maria Luisa Liñina De Cirillo en su carácter de socios gerentes
y administradores de la sociedad. Articulo 2°.-Intimar al Sr. Gabriel Cirillo y a la Sra.
Maria Luisa Liñina De Cirillo a que en el plazo de quince días de notificados paguen los
montos reclamados en la Resolución N° 2065/2004, con mas los intereses que se
devenguen hasta el efectivo pago y comunique o aporte constancia del pago efectuado
de acuerdo a lo previsto en la R.G. 12/94. Vencido dicho término se procederá a iniciar
juicio de ejecución fiscal. Artículo 3º.-Regístrese, comuníquese, y con copia de la
presente notifíquese al Sr. Gabriel Cirilloen el domicilio sito en Zapiola 3065 Capital
Federal, Buenos Aires; y a la Sra. María Luisa Liñina De Cirillo mediante la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido
siga el trámite que corresponda. Fdo. Cdor. Miguel Arturo Thomas Director Provincial
de Rentas de la Provincia de Misiones.Miguel Arturo Thomas
Director Provincial de Rentas
EO 1552
Inicia: 14-9-2009

Vence: 15-9-2009

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 2 SEC.4
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 2, SECRETARÍA N° 4
Autos: GCBA c/Ledesma Walter Adolfo y Otros s/Daños y Perjuicios (Excepto
Resp. Médica) - Expediente N° 4938/0
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2, a cargo del Dr. Roberto Andres Gallardo,
Secretaría N° 4, a mi cargo, sito en Av. De Mayo 757, P.B. de esta Ciudad, en autos
caratulados GCBA c/Ledesma Walter Adolfo y Otros s/Daños y Perjuicios
(Excepto Resp. Médica), Expediente N° 4.938/0, notifica por el presente medio por el
término de 2 (dos) días a los demandados en autos, sres. Walter Adolfo Ledesma y
Mario Osvaldo Spatola, lo resuelto por la Exma. Cámara de Apelaciones a fs. 467/468.
A todos los efectos se transcriben los autos pertinentes que ordena la presente
notificación:…“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de octubre de 2008…el Tribunal
Resuelve: 1) Rechazar el recurso de apelación impuesto por la parte actora; 2)
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Confirmar la sentencia de primera instancia en todas sus partes: 3) Sin costas de
esta instancia, atento a la ausencia de contradicción (art. 65 CCAyT). Regístrese,
notifíquese y oportunamente devuélvase”…
“Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008.
Teniendo en cuenta la rebeldía declarada con respecto a los codemandados Ledesma
y Spatola (fs. 165 vta. y 175); las notificaciones bajo responsabilidad de la actora
practicadas a fs. 170, 173 y 179); y la notificación por edictos realizada según
constancia de fs. 448/9- de conformidad con lo dispuesto a fs. 442-, encomiéndese al
Juzgado la notificación de la sentencia de fs. 467/468 a las personas nombradas,
observando previamente el recaudo establecido en el art. 128, primer párrafo, CCAyT
o, en su caso, previo cumplimiento de las diligencias que correspondan con el objeto
de establecer los domicilios. Fdo. Carlos Francisco Balbín, Juez de Cámara de
Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.”…”Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008, I- Por
devueltos. Hágase saber. II-Cúmplase por secretaria con las notificaciones ordenadas
por el superior. Notifíquese por Secretaría Fdo. Roberto Andres Gallardo.
Juez”…“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
Roberto Andres Gallardo
Juez
Patricia Inés Bastidas
Secretaria
EO 1569
Inicia: 14-9-2009

Vence: 15-9-2009
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