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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 801/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 941, N° 2.506 y su modificatoria N° 3.032, los Decretos N°
706/03, N° 2.075/07 y N° 579/09, el Expediente N° 2.781/09, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Ley N° 941 se ha creado el Registro Público de Administradores
de Consorcios de Propiedad Horizontal, cuya finalidad es la de establecer la inscripción
de las personas físicas o jurídicas que prestan los servicios de administración de uno o
más consorcios de propiedad horizontal, imponiendo la obligatoriedad de la misma
para poder desarrollar tales tareas, fijando otras obligaciones de los administradores y
estableciendo un régimen de sanciones por incumplimientos a la ley;
Que el artículo 1° del Decreto N° 706/03 designó a la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941;
Que, por otra parte, 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 la Ley N° 3.032 efectuó ciertas modificaciones a la Ley N° 2.506, transfiriendo a la
Jefatura de Gabinete de Ministros las atribuciones oportunamente conferidas al
Ministerio de Desarrollo Económico, respecto al diseño y la instrumentación de las
políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, según lo dispone el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que por Decreto N° 579/09 se formalizó la transferencia de las responsabilidades
primarias relacionadas con la defensa y protección de los consumidores desde la órbita
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico a
la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y se
transfirió la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor a la órbita de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que teniendo en cuenta la magnitud y diversidad de tareas que tiene a su cargo la
mencionada Dirección General, resulta necesario crear una instancia de asistencia y
coordinación de las acciones y actividades que demande el funcionamiento del
Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, para que
éstas puedan ser llevadas adelante de la manera más idónea y profesional, hasta tanto
se formalice la definición de las estructuras inferiores del Gobierno de la Ciudad;
Que, en este contexto, la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros propone la designación de la Sra. Gabriela Pilar Saldivia, D.N.I.
22.483.344, CUIL. 27-22483344-5, como titular de la instancia de Coordinación que se
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crea;
Que por lo expuesto, y teniendo en cuenta que aún no se han aprobado las estructuras
de niveles inferiores de la referida Dirección General, procede el dictado del acto
administrativo pertinente creando la coordinación propuesta hasta tanto se aprueben
los mencionados niveles inferiores y sean cubiertos por concurso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
El JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créase la Coordinación del Registro Público de Administradores de
Consorcios de Propiedad Horizontal, dentro de la órbita de la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor, con una retribución equivalente al noventa y
cinco por ciento (95%) de la retribución bruta del Director General del que depende,
hasta tanto sean aprobados y cubiertos por concurso las estructuras inferiores de tal
organismo.
Articulo 2°.- Designase a partir del 1° de septiembre de 2009 a la Sra. Gabriela Pilar
Saldivia, D.N.I. N° 22.483.344, CUIL. 27-22483344-5, como Coordinadora de la
Coordinación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad
Horizontal de la Dirección General Defensa y Protección del Consumidor de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- 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.
Articulo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 802/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 801/09 y el Expediente Nº 2.781/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 801/09 se creó la Coordinación del Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, dentro de la órbita de la
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Jefatura de Gabinete
de Ministros y se designó a su titular;
Que corresponde asignar las responsabilidades primarias de la mencionada
Coordinación;

N° 3258 - 15/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°8

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
El JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Asígnanse a la Coordinación del Registro Público de Administradores de
Consorcios de Propiedad Horizontal, dependiente de la Dirección General de Defensa
y Protección del Consumidor de la Jefatura de Gabinete de Ministros, creada por
Decreto Nº 801/09, las responsabilidades primarias que como Anexo forman parte
integrante del presente.
Articulo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana y la Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 804/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley 1218, los Decretos Nros. 2080/00, 2.696/03, 220/04, 305/04, 1641/04,
2043/04 y 298/06, y el Expediente Nº 28.896/09 y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2º de la Ley 1218 se estableció la modalidad de integración del
plantel de funcionarios y abogados de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que por los Decretos Nros. 2080/00, 2696/03, 220/04, 305/04, 2043/04 y 298/06 se
estableció la estructura orgánico-funcional del mencionado organismo, así como
también, las responsabilidades primarias de cada una de sus Direcciones Generales y
demás unidades orgánicas de conducción;
Que actualmente la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha estructurado
su organización en función de las actividades que realiza;
Que la experiencia recogida ha evidenciado que se observan dificultades para unificar
criterios sobre diversos temas sobre los cuales se litiga o se hace el control de
legalidad;
Que la actual organización interna no promueve una acabada instancia de intercambio
de los criterios y estrategias a seguir ante temas de relevancia como el empleo público,
el patrimonio de la Ciudad, las contrataciones o el poder de policía del Estado;
Que en este sentido, el señor Procurador General propicia la adecuación de la
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estructura orgánico-funcional del organismo atendiendo al principio de organización por
materias;
Que se impulsa también la modernización de las estructuras administrativas y de
control interno, ajustando las mismas a las exigencias de división de tareas y de
auditoría que establece la legislación vigente;
Que la modificación propuesta no incrementa los cargos de conducción vigentes, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Decreto Nº 493/09;
Que una nueva redacción permitirá ordenar y clarificar las responsabilidades primarias
y acciones de cada unidad de conducción del citado órgano legal;
Que, con la modificación propiciada resulta necesario cubrir los nuevos cargos
jerárquicos y ratificar aquellos que permanecen sin modificaciones;
Que, hasta tanto se realicen los concursos necesarios para cubrir los cargos de
conducción, el señor Procurador General designará provisoriamente a los agentes del
mencionado órgano legal que estime conveniente;
Que teniendo en cuenta que la modificación y aprobación de la estructura demandará
modificaciones presupuestarias y organizativas, resulta necesario facultar al Ministerio
de Hacienda para permitir que los Procuradores Adjuntos, Directores Generales y sus
Plantas de Gabinete continúen percibiendo sus haberes bajo sus condiciones de
revista anterior, hasta tanto se efectúen las adecuaciones correspondientes.
Que han intervenido los respectivos organismos técnicos competentes en la materia;
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades 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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícanse la estructura orgánico-funcional y las responsabilidades
primarias, objetivos y acciones de cada unidad de conducción de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Apruébase la estructura orgánico-funcional de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el Anexo I que forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3º.- Apruébanse las responsabilidades primarias, objetivos y acciones de cada
unidad de conducción de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires que,
como Anexo II, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 4º.- Determínase la dotación de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, con el total y de la forma que se individualiza en el Anexo III, que integra
el presente Decreto.
Artículo 5º.- Delégase en el señor Procurador General la facultad de cubrir los cargos
de conducción inferiores a Director General, hasta la cobertura de los mismos por
concurso, con el personal que integra el mencionado órgano legal.
Artículo 6º.- El señor Procurador General tomará las medidas pertinentes para una
adecuación del patrimonio y personal del organismo a la estructura orgánico-funcional
que se modifica y aprueba por el presente.
Artículo 7º.- Facúltase al señor Procurador General a dictar las normas necesarias para
el llamado a concursos y para sustanciar los mismos, de conformidad con la legislación
vigente con el fin de proceder a la cobertura de las vacantes en la dotación del
organismo y, de los cargos de conducción.
Artículo 8º.- El Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, quedando
autorizado a liquidar los haberes de los Procuradores Adjuntos, Directores Generales y
sus Plantas de Gabinete bajo su anterior condición de revista, considerando que una
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vez efectuados los ajustes presupuestarios y organizativos necesarios:
a. La Procuración General Adjunta de Control de Legalidad pasará a denominarse
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales.
b. La Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos pasará a denominarse
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público.
c. La Dirección General de Asuntos Judiciales pasará a denominarse Dirección General
de Asuntos Institucionales.
d. La Dirección General Adjunta de Asuntos Judiciales pasará a denominarse Dirección
General de Asuntos Patrimoniales.
e. La Dirección General de Asuntos Jurídicos pasará a denominarse Dirección General
de Empleo Público.
f. La Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos pasará a denominarse Dirección
General de Relaciones Contractuales.
g. La Dirección General Técnica Administrativa pasará a denominarse Dirección
General Técnica Administrativa y Legal.
Artículo 9°.- Deróganse los Decretos Nros. 2080/00, 2692/03, 220/04, 2043/04 y
298/06, en lo pertinente.
Artículo 10 - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11 - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaria Gestión de Recursos Humanos, a las
Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de
Organización y Sistemas de Gestión. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 805/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 667, la Ley Nº 787, la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto Nº
1.386/GCBA/07, la Resolución Nº 320/MPyOP/06, y el Expediente Nº 1121/06 e
incorporados Registros, y
CONSIDERANDO:
Que el expediente referido en el Visto se generó de oficio a los fines de investigar los
posibles incumplimientos al Régimen que regula el funcionamiento y control del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, (Ordenanza Nº 41.815) por
parte del titular de la licencia Nº 23.576, señor Simón Ferrufino, DNI Nº 18.639.512;
Que según las constancias obrantes en el expediente administrativo se pudo
comprobar que el accionar del titular de la licencia configuró la conducta que describe
el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y
modificado por la Ley Nº 787;
Que consecuentemente, en fecha 22 de agosto de 2006 el por entonces Ministro del ex
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Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas resolvió mediante la Resolución Nº
320/MPyOP/06, disponer la caducidad de la licencia de taxi Nº 23.576, otorgada a favor
del señor Simón Ferrufino;
Que en fecha 13 de noviembre de 2006, a través del Registro Nº
13983/DGTRANSP/06, el señor Ferrufino interpuso recurso jerárquico contra la
mencionada Resolución;
Que al momento de tomar intervención, la Procuración General de la Ciudad opinó que
debía desestimarse el recurso jerárquico incoado contra la Resolución Nº
320/MPyOP/06, debiendo dictarse el acto administrativo pertinente;
Que en tal sentido, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó
del Decreto Nº 1.386/GCBA/07 mediante el cual se resolvió rechazar la impugnación
intentada contra referida Resolución Nº 320/MPyOP/06;
Que dicho acto fue notificado en fecha 16 de agosto de 2008, y contra el mismo, el
señor Ferrufino interpone recurso de revisión en los términos del artículo 118 de la Ley
de Procedimientos Administrativos (DNU Nº 1.510/GCBA/97), a través del Registro Nº
10199/DGTRANSP/08;
Que el quejoso, en su presentación se limitó a remitir a los argumentos presentados en
oportunidad de incoarse el recurso jerárquico, reiterando que el vehículo de su
titularidad no se encontraba prestando el servicio de taxímetro;
Que asimismo, acompaña como prueba, entre otra documentación, la copia del
Registro Nº 13983/DGTRANSP/06 y copia simple del acta de choque con fecha 22 de
septiembre de 2005;
Que el artículo 118 de la Ley de Procedimientos Administrativos local establece que:
“Recurso de revisión. Podrá disponerse en sede administrativa la revisión de un acto
definitivo y firme:
a. Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos
cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor
o por obra de tercero:
b. Cuando hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de
falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto;
c. Cuando hubiere sido dictado mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier
otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada.
El pedido deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse
los documentos o cesar la fuerza mayor u obra de un tercero; o de comprobarse en
legal forma los hechos indicados en los incisos b) y c) y será resuelto dentro del plazo
de treinta (30) días”;
Que al respecto, la doctrina más calificada en la materia, ha sostenido que: “…dado el
carácter excepcional y extraordinario del recurso de revisión… no procede contra
omisiones de pronunciamiento del órgano que ha resuelto. Tampoco contra una
equivocada interpretación de los documentos existentes en el procedimiento, ni se
otorga el recurso para subsanar vicios o deficiencias de pruebas imputables a la
recurrente o por errónea aplicación del derecho”;
Que el recurrente presenta su recurso de revisión basándose en los incisos a) y b) del
citado artículo 118;
Que la documentación que acompaña no logra conmover el criterio adoptado por la
administración en oportunidad de resolver sobre el fondo de la cuestión;
Que asimismo, la copia del acta de choque que acompaña en su presentación, ya ha
sido tenida en cuenta en su debido tiempo, toda vez que la misma obra en la actuación
principal desde su inicio;
Que a su vez, la copia del Registro Nº 13983/DGTRANSP/06 que acompaña, también
luce en original incorporado al expediente señalado en el Visto, y ya ha sido objeto de
análisis, previo al dictado del Decreto Nº 1.386/GCBA/07;
Que por otro lado, las manifestaciones vertidas por el recurrente no refieren ni remiten
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a
prueba
alguna
que
permita
modificar
la
decisión
adoptada;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención que le compete, en
función de lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en virtud de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
El JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Recházase el recurso de revisión incoado por el señor Simón Ferrufino,
DNI Nº 18.639.512, contra el Decreto Nº 1.386/GCBA/07.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
empresa concesionaria SACTA S.A. para su anotación en el RUTAX, y notificará al
interesado, haciéndose mención expresa que se encuentra agotada la vía
administrativa. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 806/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 28.056/09 y lo establecido mediante Ley Nº 578, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha actuación el Dr. Pedro Boschan y el Lic. Alberto Trímboli,
Presidente y Vicepresidente, respectivamente de la Asociación Cultural Sándor
Ferenczi, solicitan se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la 7ª. Conferencia Internacional Sándor Ferenczi;
Que es menester reconocer la importante labor de promover actividades que propicien
la participación y reflexión de distinguidas figuras del ámbito nacional e internacional en
el campo psicoanalítico, impulsando la formación y desarrollo de los profesionales del
sector;
Que es política de este Gobierno brindar apoyo a las iniciativas que resulten
concurrentes con los objetivos fijados en materia cultural.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
El JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la 7ª. Conferencia Internacional Sándor Ferenczi que, organizada por la
Asociación Cultural Sándor Ferenczi, se llevará a cabo en nuestra ciudad del 21 al 24
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de octubre de 2009.
Artículo 2º.- Déjase constancia que el Interés concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad peticionante, y para su conocimiento y demás efectos
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 807/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: los términos de la Ley Nº 578 y el Expediente Nº 46.188/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por esa actuación la Asociación Los Amigos de la Ciudad solicita la declaración de
interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la celebración del Día Mundial del
Urbanismo, que tendrá lugar el día 8 de Noviembre del corriente año, dado que en esa
oportunidad se cumplen 60 años del lanzamiento de la iniciativa, que tuvo lugar en el
Instituto Superior de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires;
Que la entidad peticionante, “Los Amigos de la Ciudad”, se constituyó como Asociación
Civil el 2 de octubre de 1924 desarrollando hasta el presente su actividad en
numerosos eventos de trascendencia en esta Ciudad de Buenos Aires;
Que la solicitud de Los Amigos de la Ciudad no conlleva ningún pedido de exención de
aranceles, tasas ni contribuciones, así como tampoco ocasiona gastos al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578, motivo que justifica suficientemente
brindar el estímulo a que se ha hecho acreedor un evento de tal jerarquía;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete según la Ley Nº 1.218;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
El JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la celebración del Día Mundial del Urbanismo, que se realizará el día 8 de
Noviembre de 2009 en la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a los
Ministerios de Desarrollo Urbano y Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 808/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 578 y el Expediente N° 46.844/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones la “Asociación Argentina de Derecho Procesal” solicita
se declare de interés del Gobierno de la Ciudad al “XXV Congreso de Derecho
Procesal” cuyo lema es “Hacia el Bicentenario: por una Justicia Transparente en el
Sistema Republicano”, que se celebrará en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires durante los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2009;
Que el referido Congreso, a juzgar por su temática y los antecedentes glosados a las
actuaciones, reviste especial relevancia por la singular trascendencia que poseen los
temas a tratar;
Que la temática propuesta coloca al procesalismo civil, penal, constitucional,
administrativo y transnacional de nuestro país a la vanguardia de la doctrina nacional e
internacional contemporánea. El debate se circunscribirá al tratamiento de los nuevos
problemas que enfrentan hoy jueces, abogados y docentes de derecho, así como la
ciudadanía en general, cuando es víctima de algún ilícito y en su permanente reclamo
de una justicia más eficaz;
Que el abordaje de las cuestiones a debatir no se circunscribirá a lo estrictamente
procesal, sino que también abarcará lo organizacional y en particular la gestión judicial.
Para ello, se ha invitado a especialistas en cada uno de los temas, profesores del país
y del extranjero. A su vez, se realizarán debates y puesta en común de las experiencias
más recientes en reforma procesal y judicial argentina y latinoamericana. De este modo
se contribuirá al desarrollo de un cultura jurídica acorde a los requerimientos del siglo
XXI;
Que la Declaración de Interés solicitada en base a las características del Congreso
brindará un valioso estímulo y coadyuvará a la realización del evento;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico – cultural, siendo las finalidades de las
mismas de evidente interés comunitario;
Que la solicitud incoada por la mencionada Asociación no conlleva pedido de exención
de aranceles, tasas ni contribuciones, así como tampoco ocasiona gastos al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 que instituye distinciones y
declaraciones de interés público en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
El JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, al “XXV Congreso de Derecho Procesal” cuyo lema es “Hacia el Bicentenario:
por una Justicia Transparente en el Sistema Republicano” que se celebrará en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires durante los días 11, 12 y 13 de
noviembre de 2009, sin que ello implique exención de aranceles, tasas ni
contribuciones de ningún tipo, no ocasionando gastos al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y, para su conocimiento y demás fines, pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, que dará intervención a la Subsecretaría de Justicia, la que comunicará lo
resuelto en el presente Acto Administrativo a la Asociación solicitante. Cumplido,
archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 448 - MJGGC/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 1072872/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sr. Francisco Adolfo Cabrera;
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario concurrirá con el señor Jefe de Gobierno a la XIII Conferencia Internacional
Endeavor, que se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre los días
02 y 03 de septiembre de 2009;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministro de Desarrollo Económico;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el Señor Ministro de Desarrollo Urbano, sea el
reemplazante del Ministro de Desarrollo Económico, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho del Ministro de Desarrollo
Económico, señor Francisco Adolfo Cabrera, al Ministro de Desarrollo Urbano, señor
Daniel Gustavo Chaín, entre los días 02 y 03 de septiembre de 2009.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Urbano, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 1.020 - SSGYAF/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: Las Leyes Nros. 93 (BOCBA Nº 597)y 1.660 (BOCBA Nº 2.172) y sus
respectivas reglamentaciones, el Convenio de Préstamo Nº 7.289- AR suscripto entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), los Decretos Nros. 2.075/GCBA/07 (BOCBA N°
2.829)y 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), el Expte. 15.603/08, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado expediente tramitó la invitación efectuada a las firmas
consultoras para la presentación de expresiones de interés a fin de participar del
procedimiento de licitación previo a la contratación de una firma que preste servicios de
consultoría para la formulación de los proyectos ejecutivos y la documentación
licitatoria de las obras que se prevén construir en las Cuencas de la Ciudad de Buenos
Aires que desaguan en el Riachuelo (Boca-Barracas, Elía, Ochoa, Erézcano, Cildañez,
Larrazabal-Escalada), incluyendo el estudio hidráulico del Riachuelo, como medidas
estructurales que resultan del Proyecto de Protección contra Inundaciones, del cual se
autorizó a participar a la Ciudad mediante la Ley N° 93, y que se describen en el Anexo
I de la ley marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos
Aires, Nº 1.660;
Que en la oportunidad de reglamentar la Ley N° 93, el Decreto N° 1.960/GCBA/99
(BOCBA N° 803), en su Anexo II, dispuso que la entonces Unidad Ejecutora de la
Ciudad de Buenos Aires (UECBA) tuviera competencias para realizar todas las
gestiones conducentes a la ejecución adecuada y eficiente del Proyecto de Protección
de Inundaciones y entre las funciones de ese organismo se encontraba la de preparar
los documentos de licitación y demás documentación técnica para el llamado a
concurso o a licitación, contratar con financiamiento del préstamo los servicios de
consultores ajustándose a los criterios fijados por el Banco Mundial para este fin,
preparar, evaluar, ejecutar y supervisar todos los subproyectos de la Ciudad de Buenos
Aires correspondientes al “Proyecto de Protección Contra Inundaciones“ financiado por
un Préstamo Subsidiario del Convenio BIRF N° 4.117-AR y realizar la gestión
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administrativa de dicho Proyecto;
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) para financiar el Programa mencionado en el primer párrafo, consistente en las
obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo
Maldonado y medidas complementarias, resultantes del Proyecto de Protección contra
Inundaciones aprobado por la Ley N° 93 y que se describen en el Anexo I de la primera
de las leyes mencionadas, encontrándose previsto en ese anexo el componente
titulado como “Proyectos Ejecutivos en las Restantes Cuencas de la Ciudad”, en el
cual, dado que el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico ha desarrollado
anteproyectos de obra para el mejoramiento del drenaje en el resto de la Ciudad, se
prevé desarrollar estos anteproyectos hasta el nivel de proyecto ejecutivo para la
totalidad de las cuencas.;
Que con fecha 18 de mayo de 2006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con el
número 7.289-AR, para financiar el programa arriba mencionado;
Que este convenio permite al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de readecuación
de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, llevar a cabo las
medidas estructurales y no estructurales complementarias del Programa de Gestión del
Riesgo Hídrico y efectuar la dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de
mitigar el impacto que producen las inundaciones que afectan a la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en vista de la complejidad, envergadura y características del Programa de Gestión
de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires y de las medidas estructurales y no
estructurales comprendidas en el mismo a través del Plan Director de Ordenamiento
Hidráulico, es necesario contratar servicios de consultoría relacionados con dichas
medidas, entre las cuales se encuentra llevar a nivel de Proyecto Ejecutivo dicho Plan
Director para todas las cuencas de la Ciudad que desaguan en el Riachuelo y efectuar
un estudio hidráulico de éste último;
Que, dada la fuente de financiamiento de dicho Programa y en virtud de lo establecido
por el art. 4° de la Ley N° 1.660, las contrataciones pertinentes se regirán, según
corresponda, por las normas, condiciones y procedimientos del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) relativos a la adquisición de bienes y contratación de
obras y por las normas, condiciones y procedimientos de la misma institución relativos
a la contratación de servicios de consultoría, ambas de mayo de 2004;
Que las normas, condiciones y procedimientos arriba mencionados establecen un
procedimiento en el cual en la primera etapa se invita a las firmas consultoras
internacionales a expresar interés a fin de preparar una lista corta de no menos de seis
firmas, presentando los datos necesarios para formarse un juicio acerca de la
idoneidad y experiencia de las mismas, y en la etapa posterior se procede a preparar
un Pedido de Propuestas (PP) que hace las veces de pliego a los efectos de la
presentación de ofertas y de licitar la contratación de los servicios únicamente entre los
integrantes de la mencionada lista corta;
Que en su oportunidad el Decreto N° 403/GCBA/06 (BOCBA N° 2.432) creó la
Dirección General de Relaciones con el Banco Mundial (DGRBCOM), entonces
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda,
asignándole entre sus responsabilidades primarias la de ejercer las facultades
previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación para el proyecto de Protección contra
inundaciones (Préstamo BIRF 4.117-AR), las cuales, según dispuso ese decreto,
fueron también aplicables al Programa de Gestión del Riesgo Hídrico aprobado por Ley
N° 1.660 (Préstamo BIRF 7.289 AR);
Que el Decreto N° 1.149/GCBA/06 (BOCBA N° 2.516) aprobó el Manual Operativo del
Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad, el cual detalla las funciones,
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facultades, atribuciones y competencias con que contaba la Dirección General de
Relaciones con el Banco Mundial, entre las cuales se encuentran las de elaborar los
documentos requeridos para llevar a cabo las adquisiciones y las contrataciones del
programa y, por otra parte, que en el Capítulo VII de dicho manual, titulado:
Descripción del Programa, en su punto VII.2.3, titulado: Proyectos Ejecutivos en las
Restantes Cuencas de la Ciudad, se tiene en cuenta que el Plan Director de
Ordenamiento Hidráulico ha desarrollado anteproyectos de obra para el mejoramiento
del drenaje en el resto de la Ciudad y que a través de este componente se
desarrollarán estos anteproyectos hasta el nivel de proyecto ejecutivo para la totalidad
de las cuencas;
Que, de acuerdo a la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobada por el Decreto N° 2.075/07, las facultades
previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación para el Proyecto de Protección contra
Inundaciones, también aplicables al Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, pasaron a
la actual Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial, dependiente de la
Dirección General de Crédito Público y de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera, siendo esa Subdirección General el organismo administrativo reemplazante
de la otrora Dirección General de Relaciones con el Banco Mundial;
Que la Subdirección arriba mencionada, en el marco de sus competencias de acuerdo
a los Decretos Nros. 1960/GCBA/99, 1.149/GCBA/06 y 2.075/GCBA/07, elaboró el
Pedido de Propuestas titulado: “PP Nº 1/2008, País República Argentina, Nombre del
Proyecto: Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, Nº
del Préstamo 7289-AR, Título de los servicios de consultoría: Elaboración de Proyectos
Ejecutivos para Varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Estudios
Complementarios del Riachuelo”;
Que la norma organizativa citada en último término del párrafo anterior ha modificado
las competencias para la autorización y aprobación de adquisiciones y contrataciones
establecidas en el Capítulo IX, punto 6.3 del Manual Operativo del Programa de
Gestión del Riesgo Hídrico, habiendo sido reemplazada en esas competencias la
Subsecretaría de Gestión Operativa por la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera como organismo superior de la Dirección General de Crédito Público, y
también que actualmente la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial
depende de la mencionada Dirección General;
Que, asimismo, las competencias indicadas en el párrafo anterior, entonces adecuadas
al régimen de los Decretos Nros. 791/GCBA/03 (BOCBA N° 1.718) y 2.186/GCBA/04
(BOCBA N° 2.083) según correspondiera, se han modificado, dado que el Decreto Nº
791/GCBA/03 fue derogado por el Decreto Nº 943/GCBA/06 (BOCBA N° 2.487)y esta
última norma a su vez fue modificada por el Decreto Nº 754/GCBA/08, en adecuación
al cual debe entenderse actualmente el cuadro de competencias para la adquisición de
bienes y suministros que se incluye en el Capítulo IX del Manual Operativo antes
citado;
Que recibidas las expresiones de interés y habiéndose analizado los antecedentes y
situación particular de cada una de las firmas o grupos de firmas consultoras respecto
de la contratación de servicios que se propicia, el Comité de Evaluación en el
procedimiento licitatorio de los Servicios de Consultoría de la Producción de Proyectos
Ejecutivos para Varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Estudios
Complementarios del Riachuelo, creado por Disposición Nº 20/SDGRBM/2008,
mediante su Informe Final de Manifestación de Interés de fecha 26 de agosto del año
2008, recomendó la composición de la Lista Corta de firmas habilitadas para participar
de la correspondiente licitación;
Que con fecha 11 de noviembre de 2008, el Banco Mundial comunicó su No Objeción a
la Lista Corta arriba mencionada, y que asimismo se expidió en igual sentido respecto
del Pedido de Propuestas elaborado por la Subdirección General de Relaciones con el
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Banco Mundial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A.
1850);
Que han sido efectuadas las correspondientes reservas presupuestarias para hacer
frente a las erogaciones pertinentes.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
Art. 1°.- Convalídase la invitación efectuada a las firmas consultoras para presentar
expresiones interés a fin de integrar la Lista Corta del procedimiento de licitación del
contrato de los servicios de consultoría relacionados con las medidas estructurales
denominadas: “Elaboración de Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Estudios Complementarios del Riachuelo” como parte del
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, la cual integra
la presente resolución como Anexo I.
Art. 2°.- Apruébase la integración de la Lista Corta de firmas o consorcios de
firmas habilitados para participar del procedimiento licitatorio mencionado en el artículo
anterior, de acuerdo a la siguiente composición, respecto de la cual se indica el país de
origen de la firma que ostenta el liderazgo de cada grupo o consorcio, o el de la firma
individual, que se presenta:
1- CADIA CONSULTORES ARGENITNOS ASOCIADOS S.A.- GEODATA S.p.A./ ABS
S.A.; (origen: Argentina)
2- C. LOTTI & ASSOCIATI Societá di Ingegnería S.p.A.- EVARSA (Evaluación de
Recursos S.A.) - ACEA S.p.A; (origen: Italia)
3- SAFEGE INGENIEROS CONSULTORES - SAFEGE ARGENITINA- EIH Estudio de
Ingeniería Hidráulica S.A.; (origen: Francia)
4- SERMAN Y ASOCIADOS S.A. – CONSULTORÍA OSCAR GRIMAUX Y ASOCIADOS
S.A.T. – ATEC INGENIEROS CONSULTORES S.A. – DHI WATER & ENVIRONMENT;
(origen: Argentina)
5- Sir WILLIAM HALCROW & PARTNERS Ltd.- MWH ARGENITINA S.A.; IATASA
INGENIEROS CONSULTORES –LATINOCONSULT S.A.;(origen: Gran Bretaña)
6- ENGEVIX ENGENHARIA S.A. (origen: Brasil)
Art. 3°.- Apruébase el Pedido de Propuestas titulado: “PP Nº 1/2008, País: República
Argentina, Nombre del Proyecto: Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad
de Buenos Aires, Nº del Préstamo: 7289-AR, Título de los servicios de consultoría:
Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Estudios Complementarios del Riachuelo”, para la licitación
mencionada en el artículo 1° del presente decreto, en el marco de la Ley 1.660 y su
reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR, y demás normas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, documento que como Anexo II
forma parte de la presente Resolución y que está integrado por las siguientes
secciones: Sección 1: Carta de invitación; Sección 2: Instrucciones para los
Consultores; Sección 3: Propuesta Técnica - Formularios Estándar; Sección 4:
Propuesta Financiera - Formularios Estándar; Sección 5: Términos de referencia; I.
Formulario de Contrato, II. Condiciones Generales de Contrato, III. Condiciones
Especiales de Contrato, IV Apéndices.
Art. 4°.- Invítese, mediante la Subdirección General de Relaciones con el Banco
Mundial, a las empresas integrantes de la Lista Corta que se aprueba en el artículo 2°
de la presente resolución a presentar propuestas para la licitación indicada en el

N° 3258 - 15/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°20

artículo 1°. Las propuestas deberán presentarse en la Dirección General de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Avenida de Mayo 525, planta baja,
oficina 20, hasta la fecha límite que se fije para todas las presentaciones y se notifique
a cada firma o grupo de firmas. Esta fecha no deberá ser inferior a veintiocho (28) ni
superior a noventa (90) días corridos contados a partir del día siguiente de la fecha de
notificación. Hágase saber en dicha invitación que las propuestas deberán presentarse
únicamente en copias de papel y que no serán consideradas las que se presenten por
vía de correo electrónico ni las que se reciban por cualquier vía en lugar distinto al
indicado y/o después de la fecha y hora de cierre que se fije.
Art. 5°.- Establécese que los interesados podrán presentar consultas por escrito
respecto del Pedido de Propuestas que se aprueba en el artículo 3° de la presente
resolución en la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial, sita en
Bartolomé Mitre 648, 5° piso, contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10
a 18 horas, por el plazo que se fija en dicho documento de licitación.
Art. 6°.- Delégase en la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial, las
facultades de completar en el Pedido de Propuestas fechas, lugares, horarios y datos
de los consultores conforme resulte necesario por razones de orden operativo y las
particularidades de la licitación, así como de dictar los actos administrativos necesarios
para materializar la contratación hasta la recomendación de adjudicación y de emitir
circulares ampliatorias o aclaratorias del Pedido de Propuesta aprobado por el artículo
3° de la presente resolución, sin que ello implique modificación alguna de la
documentación aprobada por dicho artículo. Estas circulares serán comunicadas por la
Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial en el plazo que se fija en
dicho documento de licitación.
Art. 7°.- Las erogaciones con causa en el contrato de servicios de consultoría que se
licita serán imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio y previsionadas en los ejercicios presupuestarios subsiguientes, según sus
montos y plazos de ejecución.
Art. 8° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a los Ministerios de
Hacienda y de Desarrollo Urbano, a la Dirección General de Compras y
Contrataciones, y a la SDGRBM (Subdirección General de Relaciones con el Banco
Mundial) para la prosecución de su trámite y notificación de la Lista Corta a las
empresas o grupos de empresas que participaron del procedimiento de formación de la
misma y de la Carta de Invitación y Pedido de Propuestas a los integrantes de la Lista
Corta. Cumplido, archívese. Eglez

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 92 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 31 de Agosto de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
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16597/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de maderas para su empleo, en
servicios de emergencia específicamente apuntalamiento de estructuras, realización de
vallados y cercos, solicitada por la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obran en autos las solicitudes de gastos debidamente valorizadas,
correspondientes al ejercicio 2009;
Que, por Disposición N° 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución N° 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución N° 61-SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1054/09 al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que, posteriormente mediante Resolución N° 71-SSEMERG-09, se aprobó el pliego de
bases y condiciones con las modificaciones realizadas en las especificaciones
correspondientes al Renglón N° 1, prorrogándose la fecha de apertura para el día 18
de Junio de 2009;
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura N° 1759/2009 se recibieron cinco (5) ofertas
por parte de las empresas: Rubén Omar Castro, Megacer S.R.L, Camaro Maderas S.A,
Aceros Siderac S.A y Maderera Llavallol S.A;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes;
Que, se recepcionó asimismo Nota N° 1881-DGGAYE-2009 de asesoramiento técnico
emitida por los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, dictaminando que las ofertas
presentadas se ajustan a los requerimientos técnicos del Organismo solicitante,
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095;
Que, el Dictámen de Evaluación de Ofertas N° 1.992/2009 aconsejó resolver la
adquisición que se trata en el Pliego a favor de Camaro Maderas S.A en la totalidad de
los renglones licitados al amparo del Artículo 108 de la Ley N° 2.095, por un monto
total de Pesos cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatro ($ 442.004,00);
Que, en idéntico sentido, y conforme surge de dicho Dictamen, la oferta de la firma
Maderera Llavallol S.A ha sido desestimada por presentar como garantía de oferta un
pagaré y por establecer en la oferta que el costo del flete se acordará previa entrega de
la mercadería y que los largos de la madera están sujeto al material disponible en
stock, lo cual puede ocasionar excedentes en el costo de la mercadería preparada que
deberá ser abonada por el cliente contra entrega de la misma, no considerándose
conforme el cuadro comparativo de precios el resto de las ofertas presentadas por las
firmas Castro Rubén Omar, Megacer S.R.L, Aceros Siderac S.A por precio no
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma;
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
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término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 21 de Agosto de 2009, se encuentran vencidos los plazos de
impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08
Reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la Licitación Pública N° 1054/09, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31, párrafo primero de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.-Adjudícase la adquisición de maderas para su empleo en servicios de
emergencia específicamente apuntalamiento de estructuras, realización de vallados y
cercos, solicitada por la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias a la firma Camaro Maderas S.A por
un monto total de Pesos Cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatro ($ 442.004,00) de
conformidad al Artículo 108 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará al Programa 18, Actividad N° 3, Inciso 2, Ppr N° 1,
Ppa N° 5 por la suma de Pesos Cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatro ($
442.004,00), correspondientes al ejercicio 2009.
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5°.-Notifíquese los términos de la presente al oferente adjudicado y demás
participantes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación del Decreto N° 754/08.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N° 877 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto N° 60/08, la Resolución N° 789-MJYSGC/09 y el Expediente N°
30.420/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 789-MJYSGC/09 se contrató, bajo la modalidad de locación de
servicios, a diversas personas para prestar servicios en la Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido
entre el 01/05/09 y el 31/12/09;
Que habiéndose advertido que el plazo de 45 días establecido por el Artículo 9° del
Decreto N° 60/08 se encuentra vencido, el Director General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito solicita la modificación del período de contratación de los agentes
contratados por la mencionada Resolución a partir del 01/07/09 y hasta el 31/12/09;
Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 789-MJYSGC/09
y autorizar la contratación de las personas incluidas en el Anexo I, por el período antes
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indicado;
Que a fs. 219 consta la autorización conjunta de los titulares de Jefatura de Gabinete
de Ministros y del Ministerio de Hacienda, prevista en el Artículo 15 del Decreto N°
493/09.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 789-MJYSGC/09.
Artículo 2°.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante la presente.
Artículo 3°.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 2° de la presente Resolución.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 5°.- 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 Tesorería.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 879 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 647/09 y el Expediente N° 1.062.081/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto N° 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Subjefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto N° 607/09, propone
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la lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley N° 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana, con la categoría de Auxiliar 4° y a
partir del 1° de agosto de 2009, al Sr. Mariano Alejandro Chacon (D.N.I. N°
26.122.079).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 880 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto N° 647/09 y el Expediente N° 1.065.664/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto N° 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Subjefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto N° 607/09, propone
la lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley N° 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana, en la categoría de Auxiliar 6° y a
partir del 1° de agosto de 2009, al Sr. CHAMORRO, Raúl Matías (D.N.I. N°
34.630.083).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 881 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos N° 380/09 y N° 607/09 y Resolución N°
479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.062.403/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto N° 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
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General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 882 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos N° 380/09 y N° 607/09 y Resolución N°
479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.062.315/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley N° 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley N° 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución N° 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto N° 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública N° 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública N°
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2°.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894, reglamentada por Decreto N° 210/09.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 883 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº 479MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.065.042/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para
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ser designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 884 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 1.065.788/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Subjefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 607/09, propone
la lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Articulo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana, en la categoría de Auxiliar 5º y a

N° 3258 - 15/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°29

partir del 1º de agosto de 2009, a la Sra. TORRES, Yessica Esther (D.N.I. Nº
30.639.517).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 885 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos Nº 380/09 y Nº 607/09 y Resolución Nº 479MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1.062.360/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida“;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el
inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser
acreditado en el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
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Que, en virtud de la designación efectuada por Decreto Nº 607/09, el Subjefe de la
Policía Metropolitana, Osvaldo Horacio Chamorro, propone la lista de personal para
ser designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese en la Policía Metropolitana al personal en los grados y a partir
de las fechas que se detallan en el anexo que integra la presente.
Artículo 2º.- Las designaciones efectuadas por el Artículo precedente, se encuentran
supeditadas a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley Nº 2.894, reglamentada por Decreto Nº 210/09.
Artículo 3º.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana será
la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que
disponga la reglamentación.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 900 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 870-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de
Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos veintisiete mil
trescientos cuarenta y dos ($ 327.342.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
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meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2.561-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el mes de Mayo del
corriente año, por un importe total de pesos Trescientos veintisiete mil trescientos
cuarenta y dos ($ 327.342.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 901 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 871-DGCySB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGyAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud, y Ministerio de Desarrollo Social
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L.,
durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Cuarenta mil
trescientos cincuenta y seis ($ 40.356.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
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a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2.561-SSGyAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Mayo
del corriente año, por un importe total de pesos Cuarenta mil trescientos cincuenta y
seis ($ 40.356.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 902 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 872-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Mayo del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos sesenta y nueve mil
trescientos cincuenta y seis ($ 469.356.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2.561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
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demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Lideres S.R.L., durante el mes de Mayo del corriente año, por
un importe total de pesos Cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y
seis ($ 469.356.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 5.274 - MEGC/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 3350/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la situación planteada en autos por las
autoridades educativas del Liceo Nº 9 “Santiago Derqui“ del Distrito Escolar 10º, con
respecto al proceder del señor NOE, Marcos Andrés, D.N.I. Nº 28.042.624, preceptor
interino de ese Liceo desde el 11 de marzo de 2008, quién no se presentó a trabajar el
día 17 de febrero de 2009, cuando finalizó su licencia anual ordinaria -artículo 69º del
Estatuto del Docente- y hasta la fecha;
Que las autoridades educativas el día 26 de febrero de 2009, intimaron al docente
NOE, mediante Telegrama enviado a su domicilio particular, a fin de requerirle el
descargo pertinente que justifique las citadas inasistencias, de conformidad con lo
establecido por el artículo 6º inciso “f“ y su reglamentación del Estatuto del Docente;
Que a fin de garantizar al docente el derecho de defensa dentro del debido proceso
adjetivo se procedió a la publicación de edictos, intimando al mismo a que presente el
descargo respectivo que justifique sus inasistencias, sin haber realizado presentación
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alguna a la fecha;
Que surge de autos que las autoridades escolares bloquearon el sueldo del agente
NOE, con fecha 1 de marzo de 2009;
Que el docente NOE, no presentó descargo alguno que hiciera a su derecho,
correspondiendo dar aplicación directa a lo normado en la reglamentación del artículo
6º inciso “f“ del Estatuto del Docente, en cuanto establece que “cuando cualquiera de
los docentes...faltare injustificadamente al trabajo durante cinco (5) días continuos o
quince (15) discontinuos en el año, operará su cesa administrativo en el cargo u horas
de clases en que inasistiere...“;
Que la Junta de Disciplina mediante el Dictamen Nº 23-JD-2009, propició la
tramitación del cese administrativo del agente Marcos Andrés NOE a partir del 17 de
febrero de 2009;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase el cese administrativo del agente Marcos Andrés NOE, D.N.I.
Nº 28.042.624, CUIL 20-28042624-6, en el cargo de preceptor interino, turno mañana,
del Liceo Nº 9 “Santiago Derqui“ del Distrito Escolar 10º, a partir del día 17 de febrero
de 2009 por hallarse incurso en las previsiones del artículo 6 inciso f) y su
reglamentación del Estatuto del Docente.
Artículo 2.- Dejase establecido que en caso de reincidencia la agente será pasible de
la sanción contenida en el artículo 36 inciso f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el artículo 39 del mismo cuerpo legal.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Coordinación Legal e Institucional y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al
agente Marcos Andrés NOE, D.N.I. Nº 28.042.624, en los términos del Art. 60 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto Nº 1.510/GCBA/97, haciéndole saber que contra la presente podrá interponer
dentro del plazo de diez (10) días hábiles administrativos a contar desde la fecha de
notificación, los recursos normados en los artículos 51º a 59º de la Ordenanza Nº
40593 -Estatuto del Docente-. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 5.303 - MEGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: la Disposición Nº 62-DGCG-08 , la Nota Nº 198.324-DGEGE-09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada nota, la Supervisión de Educación Inicial V “A“ (ENTE SIGAF 2362)
dependiente de la Dirección Área Educación Inicial tramita la baja de uno de los
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
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caja chica común;
Que, la normativa vigente determina que el responsable máximo de cada jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones.
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica común a la Sra. Cali, Marcela DNI Nº
14.618.259 F.C. N° 290.130 Directora Titular del J. I. N. “D“ D. E. 13° y a la Sra. Di
Mario, María Cristina D. N. I. N° 10.692.131 F.C.N° 266. 111 Supervisora Pedagógica
Titular de la mencionada Supervisión.
Artículo 2º.- Cesa como responsable de la misma la Sra. Cervetto, María Cristina DNI.
N° 06.656.539 F. M. Nº 256.562.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a la Dirección de Evaluación Educativa y al Departamento
Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 627 - MDUGC/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 5.342-MDUGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Desarrollo Urbano,
propicia la designación del Licenciado Hernán Federico Tarquini, D.N.I. 23.643.557,
CUIL. 20-23643557-2, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de julio de 2.009, al Licenciado Hernán Federico
Tarquini, D.N.I. 23.643.557, CUIL. 20-23643557-2, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano, con 4.056 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 564 - MDEGC/09
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
VISTO: los Decretos Nros. 225/97, 895/01, 2.075/07, las Resoluciones Nros.
391/SPyS/97, 946/SPyS/98, el Expediente N° 87.030/96, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 391/SPyS/97, se adjudicó la concesión de obra pública de la
playa de estacionamiento subterránea ubicada en la Avenida 9 de Julio entre la
Avenida Belgrano y la calle México, a la firma José J. Chediack S.A.I.C.A., por el
término de veinte (20) años;
Que por Resolución N° 946/SPyS/98, se aprobó la solicitud presentada por la
concesionaria en cuanto a otorgar la operación, explotación y gerenciamiento de la
playa de estacionamiento subterránea, ubicada en la Avenida 9 de Julio, entre la
Avenida Belgrano y la calle México con un pasaje peatonal y locales comerciales, a la
firma Mek S.A., empresa integrante del Grupo Chediack;
Que en base al exhaustivo análisis contable financiero realizado por el Área Contable
de la Dirección General de Concesiones, la firma Mek S.A. acreditó idoneidad,
solvencia y responsabilidad para continuar con la explotación de la Playa de
Estacionamiento Subterránea en cuestión y asumir la totalidad de las obligaciones a su
cargo;
Que la firma José J. Chediack S.A.I.C.A., se mantendrá como co-garante solidario por
cualquier incumplimiento de la regulación de la concesión y/o cualquier otro
incumplimiento y/o responsabilidad por parte de Mek S.A.;
Que la cedente, mantendrá vigente hasta la finalización de la concesión, la Garantía
Bancaria N° 103610 emitida por el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.;
Que la autorización solicitada por la firma José J. Chediack S.A.I.C.A., para efectuar la
cesión a favor de Mek S.A., no viola ninguna de las disposiciones normativas que rigen
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la concesión de obra pública, debiendo mantenerse incólume la totalidad de
obligaciones contractuales asumidas oportunamente por la concesionaria;
Que el artículo 6° del Decreto N° 225/97, establecía que el entonces Secretario de
Hacienda y Finanzas era el órgano competente para dictar la Resolución que resolviera
el fondo de la cuestión, pudiendo fijar las normas reglamentarias y de interpretación
que fuere menester para la instrumentación de los procedimientos reglados por esa
norma;
Que en virtud de ello y lo establecido en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 895/01,
teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en el Decreto N° 2.075/07, en
virtud del cual la Dirección General de Concesiones pasó a la órbita de esta Ministerio,
el suscripto, resulta competente para el dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde, atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218;
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la cesión de derechos y obligaciones del contrato de concesión
de obra pública, a favor de la firma Mek S.A., respecto de la Playa de Estacionamiento
Subterránea de dos plantas y locales comerciales, ubicada en la Avenida 9 de Julio
entre la Avenida Belgrano y la calle México de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2°.- Mantiénese incólume la totalidad de las obligaciones contractuales
impuestas por la normativa que rige la concesión de la Playa de estacionamiento
Subterránea descripta en el artículo precedente.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificación fehaciente a los interesados y demás efectos, pase
a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 154 - SSHU/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del expediente N° 21.521/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el
Sra. Stella Olga B., la cual luce a fs. 1 y en virtud de la cual reclama el resarcimiento
por los daños que la mordedura de un roedor en la vía pública le habría ocasionado;
Que, a fs 4, el Área Legal de la Dirección General Inspección de la Higiene Urbana,
manifiesta que, “(…) del análisis efectuado surge que, I) Ni el hecho que se pretende
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ocurrido ni la pretensión han sido mínimamente individualizados y fundados (…); II)
Asimismo, esta Dirección General no posee documentación, informes y/o antecedentes
del caso para adjuntar” ;
Que, a fs. 6 luce la correspondiente cédula de notificación, dirigida al domicilio
constituido a fs. 1, y en virtud de la cual se le hizo saber que debía ajustar su
pretensión a los términos del art. 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto N° 1510/GCBA/1997 (B.O.C.B.A. N°
310);
Que, practicada dicha notificación y habiendo vencido el plazo que se le otorgara sin
que la peticionante efectuara presentación alguna; se le dio, a fs. 8/9, intervención a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, así las cosas, al efectuar el análisis de la cuestión de marras y mediante
Dictamen N° 70334, ha manifestado que, “(…) Surge de las constancias obrantes en
estos actuados, que nos encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el
que, según un principio tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos
condicionantes de la responsabilidad del demandado;
Que, en casos como el presente, este organismo asesor ha sostenido reiteradamente
que a los efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa deben
encontrarse acreditadas las circunstancias en que se produjo el hecho, los daños
denunciados y la responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Que, en efecto, como señalara anteriormente, para que prospere un reclamo
patrimonial, resulta indispensable que se encuentre plenamente acreditada la
ocurrencia del hecho, o en su caso, que el mismo haya acaecido en las circunstancias
que se alegan.
Que, ningún perjuicio se indemniza sin fundamento, sino en vista de un concreto
antecedente fáctico respecto del cual se investigan los presupuestos de resarcibilidad.
Es así, que el hecho lesivo constituye uno de los extremos esenciales de prueba en los
reclamos por daños.
Que, al respecto debe tenerse presente que el art. 301 del Código Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires (Ley N° 189) de
aplicación supletoria por expresa disposición del art. 66 de la Ley de Procedimientos
Administrativos en su parte pertinente dispone que ‘incumbe la carga de la prueba a la
parte que afirme la existencia de un hecho controvertido…;’
Que, a su vez, el art. 36 inc. d de la Ley de Procedimientos Administrativos antes
mencionada establece lo siguiente: ‘(…) Art. 36. Recaudos. Todo escrito por el cual se
promueva la iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos: (…) d)
ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado intente valerse, acompañando la
documentación que obre en su poder, y en su defecto, su mención con la
individualización posible, expresando lo que de ello resulte y designando el archivo,
oficina pública o lugar donde se encuentren los originales.
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución y
en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07 y,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sra. Stella
B. Olga por improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Terreni
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RESOLUCIÓN N° 169 - SSHU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del expediente N° 18.920/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el
Sr. José Tomás Esper y la Sra. Raquel Beatriz Esper, la cual luce a fs. 14 y en virtud
de la cual reclama el resarcimiento por los daños que el vehículo marca Volkswagen
Polo Classic dominio FNK-603, habría sufrido con motivo del impacto contra unos
contenedores ubicados en la Av. Balbín en su intersección con Av. General Paz; ello,
habría ocurrido el día 1° de abril de 2008 siendo las 18.00 hs. en circunstancias que
llovía torrencialmente, circulaba por la citada dirección;
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompañan la siguiente
documentación: 1) Un (1) sobre conteniendo fotografías del automotor dañado (fs. 1) y
fotocopias de fotografías (fs. 23/25), 2) Copia simple de certificado de cobertura del
seguro que poseía el mencionado rodado a la fecha del siniestro, de la que surgiría que
no se encontraban cubiertos los daños parciales provocados por accidentes (3/5), 3)
Tres (3) presupuestos de los gastos que demandaría la reparación de los daños (fs.
10/12) y 4) Copia simple del título de propiedad del automotor dañado, del que surgiría
la calidad de propietarios de los peticionantes (fs. 13);
Que, a fs. 15, el Representante Técnico de la Empresa Integra IMPSA-Martin SA, hace
un informe dando respuesta a la orden de servicio enviada por la Dirección General de
Limpieza en el que se señala que “(…) el 01 de abril de 2008, no tuvimos registro alguno
del siniestro mencionado, y que, más allá de la extemporaneidad, a la fecha seguimos
sin novedad (…)”;
Que, por otra parte, la Dirección General de Limpieza acompaña las condiciones
particulares de contratación con la Empresa Íntegra IMPSA-Martin SA, encargada del
mantenimiento de los referidos contenedores (fs. 40/44);
Que, en este estado, la Coordinación Administrativa de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público da intervención a
la Procuración General de la Ciudad, la cual, luego de hacer un somero análisis de la
cuestión de marras ha concluido, mediante Dictamen N° 70388, que:
“(…) Que, con carácter preliminar cabe señalar que de las constancias obrantes en
autos, surge que nos encontramos frente a un reclamo de daños y perjuicios, en el que,
según un principio tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos
esenciales para su procedencia;
Que, en casos como el presente, este organismo asesor ha sostenido reiteradamente
que a los efectos de hacer lugar en sede administrativa a una petición como la
presente deben encontrarse reunidos los elementos necesarios para ello;
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración;
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso traído a análisis a la luz de los términos de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto N°
1510-GCBA-1997, BOCBA N° 310);
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Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo,
define a la ‘parte interesada’ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo;
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste a su interés legítimo;
Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En
principio, el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su
petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su derecho
indemnizatorio;
Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente
resarcimiento;
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario de
la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que se
trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso bastará
la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de
propiedad correspondiente;
Que, el presente caso encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, toda vez
que el automotor que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble registrable, y por
tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el correspondiente título de
propiedad, o bien por una certificación de dominio extendida por el Registro Nacional
de la Propiedad del Automotor;
Que, ahora bien, evaluada la documentación acompañada, por tratarse de copia sin
certificar, la misma no resulta idónea para acreditar la titularidad del automotor en
cuestión;
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado el extremo, considero que la Sra. Raquel
Beatriz Esper y el Sr. José Tomás Esper carecen de legitimación que los habilite para
efectuar esta petición;
Que, sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento, estimo conveniente resaltar que si
bien la situación denunciada no se encuentra debidamente acreditada, de las
constancias reunidas se desprende que en la fecha y lugar en que habría ocurrido el
hecho la Empresa Íntegra IMPSA-Martin SA era la encargada del mantenimiento de los
referidos contenedores, razón por la cual ninguna responsabilidad le cabría a esta
Administración (…)”.
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución y
en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07 y,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sra.Raquel
Beatriz Esper y el Sr. José Tomás Esper por improcedente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Terreni
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RESOLUCIÓN N° 170 - SSHU/09
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente N° 20.368/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor 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;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Blanco Encalada N° 4187, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 19, 26, 28 y 34);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 03/09/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
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en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 71128, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Blanco Encalada N° 4187
(fs. 39/40).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Blanco Encalada N° 4187, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
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la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN N° 229 - SSHU/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente N° 90.618/2005, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor 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;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Castro
N° 2200, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 2, 6, 9, 13, 21, 22, 23, 26, 33, 38, 43, 51, 53 y 61);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.42). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 30/10/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.50);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 61);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
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que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 72211, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Castro N° 2200 (fs. 67).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Castro N° 2200, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
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higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N° 479 - AGC/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 2.128, y 2.624, los Decretos Nros. 340/07 y N° 912/08 y el
Expediente N° 40.588/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.128 se creó la Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales, que actúa como instancia única, obligatoria, administrativa y previa al
juzgamiento por parte de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de todas
aquellas faltas previstas en el Código de Faltas, excluyendo de su competencia las
faltas comprendidas en el Capítulo “Tránsito“ del citado Código, que siguen siendo
atendidas por la Unidad Administrativa de Control de Faltas;
Que el artículo 4° del Anexo I de la citada ley expresa que dicha Unidad está integrada
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por treinta y seis (36) Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales, que
son seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes;
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, a la cual le fueron
transferidas las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio,
presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios
vigentes de la Unidad Administrativa de Control de Faltas Especiales, dependiente de
la Dirección General de Administración de Infracciones;
Que el artículo 5° de la mencionada Ley aprobó, dentro de la estructura de la Agencia
Gubernamental de Control, a la Dirección General de Control de Faltas Especiales, que
entre sus misiones tiene la de poner en marcha la citada Unidad;
Que es prioritario para el funcionamiento de la Unidad Administrativa de Control de
Faltas Especiales convocar a un nuevo concurso público de oposición y antecedentes
para la selección de los Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales que
se requieren hasta completar el total de treinta y seis (36) que manda la Ley N° 2.128,
como así también aprobar un Reglamento que establezca las bases de ese nuevo
concurso;
Que el Reglamento debe ser dictado y aprobado por la Agencia Gubernamental de
Control en ejercicio de sus competencias propias, ajustándose a las disposiciones
contenidas en la Ley N° 471 de Relaciones Laborales para la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su reglamentación;
Que, en ejercicio de dichas competencias, esta Agencia solicitó a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 08 de julio de 2009 un
dictamen respecto del proyecto de resolución a dictarse, así como del nuevo
reglamento para el próximo Concurso de Selección de Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales que se convocará;
Que la Procuración General emitió el 24 de Julio de 2009 su Dictamen PG N° 73.085,
haciendo referencia, en primer lugar, a su Dictamen PG N° 64.520 del 06 de junio de
2008, en el cual sostuvo que “(…) con relación al proyecto aprobatorio del reglamento de
concurso actualmente vigente, que en el futuro será pues competencia del Director del
ente de marras (la Agencia Gubernamental de Control), dictar este tipo de normas. (…)”;
Que asimismo, afirmó que el Decreto N° 912/08 tiene carácter reglamentario y que en
consecuencia “su objeto es regular todos los concursos que sea necesario convocar” y,
que a los fines de modificar un reglamento aprobado por decreto, debería hacérselo
por una norma de igual jerarquía, en virtud del principio del paralelismo de la formas;
Que a continuación, el Procurador sostuvo que “... es claro que la Agencia
Gubernamental de Control puede, en uso de las facultades que le competen, modificar
el perfil de los futuros Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales,
situación que llevaría a la necesidad de adecuar el reglamento de concursos ya citado
a las nuevas pautas fijadas”, pero que “… encontrándose vigente un reglamento de
concursos aprobado por decreto, la única forma posible de modificarlo o derogarlo es el
dictado de un decreto, que así lo disponga”, por lo que “…corresponde que el Director
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control propicie ante el Jefe de Gobierno la
derogación del reglamento aprobado por Decreto N° 912-GCBA-08. Cumplido, no
existirían obstáculos de orden jurídico para que se apruebe un nuevo reglamento
mediante una resolución de la máxima autoridad de la Agencia”;
Que sin perjuicio de lo anterior, el suscripto entiende que la irrenunciabilidad de la
competencia y la celeridad en los procedimientos administrativos prevalecen sobre el
principio de paralelismo de las formas;
Que en efecto, tal como la propia Procuración sostiene, la autoridad de esta Agencia
Gubernamental de Control resulta competente para dictar el acto que se proyecta,
según lo dispuso la Ley N° 2.624;
Que, a criterio de esta Dirección Ejecutiva, no resulta conveniente demorar el dictado
de un acto para el cual resulta competente por expresa asignación legal e
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interpretación normativa conteste;
Que, en efecto, la definitiva organización de la Unidad Administrativa de Control de
Faltas Especiales es un objetivo primordial de esta gestión, pues implicará un beneficio
inmediato para los ciudadanos el poder contar con la cantidad de agentes idóneos que
dispone la Ley N° 2.128;
Que por otra parte, el propio Decreto N° 912/08 facultó en su artículo 3° a la Agencia
Gubernamental de Control a “dictar las normas complementarias que sean necesarias
para la implementación del Reglamento aprobado por el artículo 1°”;
Que en efecto, habiéndose concluído dos concursos de selección de agentes sin que
se haya podido completar el número de cargos fijados por la Ley N° 2.128, resulta
evidente que la Agencia Gubernamental de Control debe adecuar el reglamento a las
necesidades específicas que impone la actual situación;
Que, asimismo, la Procuración General sostuvo en su Dictamen PG N° 73.085 que las
decisiones que se adopten en el marco del concurso deben impugnarse en los casos y
con los alcances previstos en el Título IV del Decreto N° 1.510/97;
Que, sin embargo, los plazos previstos en la norma referida son incompatibles con la
dinámica del concurso cuyo Reglamento se aprueba por el presente y, en
consecuencia, el Anexo I contiene un régimen recursivo propio sin perjuicio de resultar
de aplicación los principios del procedimiento administrativo que insuflan aquélla;
Que las demás consideraciones vertidas por la Procuración en su dictamen fueron
incluidas en el Reglamento que por este acto se aprueba;
Que por último, se aclara que los dictámenes de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en tanto opiniones emanadas de un órgano consultivo
resulta de obligatoria producción con carácter previo al dictado de un acto
administrativo, más no vinculantes para sus destinatarios, quienes pueden apartarse de
ellos siempre que fundamenten tal proceder, según lo dispuesto por los artículos 7°
inciso d) del Decreto N° 1.510/97 y 12 de la Ley N° 1.218;
Que la Procuración General de Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, dejando debidamente a salvo que los criterios
técnico-profesionales contenidos en el Reglamento que se aprueba exceden su
competencia normativamente asignada por Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento de Concurso para la Selección de Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que como Anexo I forma parte integrante de la presente, a los fines de
cubrir las vacantes que exige el artículo 4° del Anexo I de la Ley N° 2.128.
Artículo 2°.- Apruébase la Solicitud de Inscripción para la postulación al Concurso de
Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales que como
Anexo II integra la presente resolución.
Artículo 3°.- Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad el dictado de la
presente resolución mediante el envío de una copia certificada de este instrumento, en
virtud de lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 1.218.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales. Cumplido, archívese. Bourlot
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 2.042 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 5.412/DGTALMC/09 y

CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
Transportes Vila S.R.L., CUIT Nº 30-71060091-7, representada por su apoderado el
señor Vila, Carlos Alberto, DNI Nº 4.264.323, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por
el período comprendido entre el día 2 de mayo y el día 30 de septiembre de 2008;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por Transportes Vila S.R.L., CUIT Nº
30-71060091-7, representada por su apoderado el señor Vila, Carlos Alberto, DNI Nº
4.264.323, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el
día 2 de mayo y el día 30 de septiembre de 2008 y por una retribución total de PESOS
TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 30.250.-).
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCION Nº 2.044 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 4.356/DGTALMC/09 y

CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9º del Decreto Nº 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3º del Decreto Nº
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Monti, María Eugenia, DNI Nº 4.605.912, en el ámbito de la Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, el día 11 de junio 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Monti, María Eugenia,
DNI Nº 4.605.912, en el ámbito de la Comisión para la Preservación del Patrimonio
Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura,
el día 11 de junio 2009 y por una retribución total de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($
1.500.-).
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 112 - HNBM/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009
VISTO: LA CARPETA N° 27/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Drogas y Material Sanitario, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto N°
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley N°
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto N°
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. N° 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 13/14.
Que, mediante Disposición N° 81-HNBM-09 del 25-03-09, (fs 20) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 521/09 para el día 06-04-09, a las 11 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. N°
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N° 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Alfredo Carlos Gutiérrez, 2) Gladys Elsa Perugino, 3) Iraola y Cía S.A., 4)
Cromoión S.R.L., 5) Tecnolab S.A., 6) ETC Internacional S.A., 7) Insumos Coghland
S.R.L., 8) Bioars S.A., 9) Lusver S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 862/09, (fs. 254/256) Se recibieron Nueve
(9) ofertas de las firmas: 1) Cúspide S.R.L., 2) Raúl Jorge León Poggi, 3) Insumos
Coghland S.R.L 4) Química Córdoba S.A., 5) Tecnon S.R.L., 6) Medi Sistem S.R.L., 7)
DVS S.R.L., 8) Biomed
Brokers S.R.L., 9) DVS S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 271/283) que ordena la
reglamentación 31 Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación N° 934/09 (fs 284/287), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Química Córdoba S.A., 2) Biomed Brokers S.R.L., 3) Insumos Coghland S.R.L., 4)
Cuspide S.R.L., 5) Medi Sistem S.R.L., 6) Tecnon S.R.L., 7) DVS S.R.L., de acuerdo a
lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario N°
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754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 521/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Drogas y Material Sanitario, solicitado por el Servicio de Laboratorio de
Análisis Clínicos a las firmas:
1) Química Córdoba S.A., los renglones: 1, 5, 6, 9 y 11, por la suma de pesos:
Ochocientos Noventa y Ocho con Treinta Ctvos ($ 898,30).
2) Biomed Brokers S.R.L., los renglones: 2 y 12, por la suma de pesos: Un Mil
Cuarenta y Ocho con Treinta y Ocho Ctvos ($ 1.048,38)
3) Insumos Coghland S.R.L., los renglones: 3, 10, 15, 17 y 22, por la suma de pesos:
Ochocientos Sesenta y Cuatro con Setenta Ctvos ($ 864,70)
4) Cúspide S.R.L., el renglón 7, por la suma de pesos: Un Mil Doscientos Cuarenta y
Ocho ($ 1.248,00) 5) Medi Sistem S.R.L., los renglones: 8, 25 y 26, por la suma pesos:
Un Mil Ciento Setenta y Dos con Cincuenta y Seis Ctvos ($ 1.172,56)
6) Tecnon S.R.L., los renglones: 16, 18 y 20, por la suma de pesos: Un Mil Novecientos
Cuarenta y Nueve con Cuarenta Ctvos ($ 1.949,40)
7) DVS S.R.L., el renglón: 27, por la suma de pesos: Setecientos Ochenta ($ 780,00)
POR LA SUMA DE PESOS: Siete Mil Novecientos Sesenta y Uno con Treinta y Cuatro
Ctvos. ($ 7.961,34)
Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 295/308.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese
Cafferata - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 180 - HNBM/09
Buenos Aires, 18 de Junio de 2009.
VISTO: LA CARPETA N° 46/HNBM/09 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
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Psicofármacos para el Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios, en el marco de
los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06;
promulgada mediante Decreto N° 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las
prórrogas de entrada en vigencia Ley N° 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y
Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto N° 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el
Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. N° 2095/08;
Que, mediante Resolución N° 1280/MSGC/09, se designó al Hospital Braulio Moyano
como Unidad Operativa de Adquisiciones a los fines de la realización de los trámites de
contratación del Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 26.
Que, mediante Disposición N° 133-HNBM-09 del 14-05-09, (Fs 30) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1107/09 para el día 22-05-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N°
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Gador S.A, 2) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e Industrial, 3) Laboratorios Richet
S.A, 4) Novartis Argentina S.A, 5) Baliarda S.A, 6) Laboratorios Fabra S.A, 7)
Laboratorios Phoenix SAICYF, 8) Klonal S.R.L, 9) Verminal S.A, 10) Medipharma S.A,
11) Biofarma S.R.L, 12) Laboratorios Rontag S.A. Que, tal como luce en el Acta de
Apertura N° 1362/09, (fs. 1531/1536) Se recibieron Veinte (20) ofertas de las firmas: 1)
Droguería Farmatec S.A, 2) Stone Fly S.A, 3) Elli Lily Interamerica INC, 4) Pharma
Express S.A, 5) Droguería de Belgrano S.A, 6) Farmed S.A, 7) Rontag S.A, 8) Ximax
S.R.L, 9) Biofarma S.R.L, 10) Rospaw S.R.L, 11) Gador S.A, 12) Verminal S.A, 13)
Medipharma S.A, 14) Sanofi- Aventis Argentina S.A, 15) Meggan S.R.L, 16) Dr. Lazar y
Cia S.A, 17) Drocien S.R.L, 18) DNM Farma S.A, 19) Promed Internacional S.A, 20)
Laboratorio Richmond S.A.C.I.F.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.1560/1598) que ordena la
reglamentación 31 Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación N° 1470/09 (fs 1649/1655), por el cual resulta preadjudicadas las
firmas: 1) Gador S.A, 2) Ximax S.R.L, 3) Dr. Lazar y Cia S.A, 4) Medipharma S.A, 5)
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F, 6) Meggan S.R.L, 7) DNM Farma S.A, 8) Droguería
Farmatec S.A, 9) Sanofi- Aventis Argentina S.A, 10) Biofarma S.R.L, 11) Farmed S.A,
12) Verminal S.A, 13) Rospaw S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109
Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
Que, se anula el Renglón 8 de acuerdo al Informe Técnico a fs. 1640/1648 y a las
facultades otorgadas en el Art. 109, último párrafo de la Ley 2095/GCBA/06.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1107/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08 con destino al Centro de Salud Mental N° 1 Dr.
Hugo Rosarios dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad y
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adjudicase la adquisición de Psicofármacos, solicitado por el Servicio de Farmacia de
dicho Centro de Salud Mental a las firmas: 1) Gador S.A, Los renglones: 1, 2, 3, 10, 24,
34, 39, 40, 49, 52 y 53 por la suma de pesos: Cincuenta y Seis Mil Doscientos Ochenta
y Cuatro con Ochenta Centavos. ($ 56.284,80). 2) Ximax S.R.L, El renglón: 4 por la
suma de pesos: Un Mil Ochocientos Noventa. ($ 1.890,00). 3) Dr. Lazar y Cia S.A, Los
renglones: 5, 42 y 43, por la suma de pesos: Novecientos Ochenta y Seis Con
Cuarenta Centavos. ($ 986,40). 4) Medipharma S.A, Los renglones: 6, 18, 19, 26, 41 y
44 por la suma de pesos: Veinte Mil Trescientos con Cuarenta Centavos ($ 20.300,40)
5) Laboratorios Richmond SACIF, Los renglones: 7, 32, 36, 37 y 50 por la suma de
pesos: Seis Mil Setecientos Veinte. ($ 6.720,00) 6) Meggan S.R.L, Los renglones: 11,
12, 14, 20, 30 Y 38 por la suma de pesos: Un Mil Quinientos Cuatro Con Ochenta
Centavos. ($ 1.504,80) 7) DNM Farma .S.A, Los renglones: 9, 25 y 27, por la suma
total de pesos: Tres Mil Trescientos Setenta y Cuatro Con Dieciséis Centavos.
($3.374,16). 8) Droguería Farmatec S.A, El renglón: 13, por la suma total de pesos:
Setenta y Siete con Cincuenta y Siete. ($ 77,57) 9) Sanofi. Aventis Argentina S.A, Los
renglones: 17 y 48, por la suma total de pesos: Tres Mil Seiscientos ($ 3.600,00) 10)
Biofarma S.R.L, Los renglones: 22 y 54, por la suma total de pesos: Dos Mil Ciento
Veinticuatro ($ 2.124,00) 11) Farmed S.A, El renglón: 28, por la suma total de pesos:
Un Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 1.440,00) 12) Verminal S.A, El renglón: 31, por la
suma total de pesos: Doscientos Ochenta y Ocho. ($ 288.00) 13) Rospaw S.R.L, Los
renglones: 35, 47 y 55, por la suma total de pesos: Ochocientos Setenta y Ocho Con
Cuarenta. ($ 878,40) Por la suma total de PESOS: Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos
Sesenta y Ocho Con Cincuenta y Tres Centavos. ($ 99.468,53).
Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 1669/1697.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Cafferata - Gavechesky

DISPOSICIÓN N° 357 - HGAIP/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
Visto la Carpeta N° 105/HGAIP/09 - 01123633/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
1802/MSGC- MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3060);
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado, el Departamento de Cirugía del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de ropa de un solo uso;
Que, a fs. 9/18 obra la solicitud de gastos N° 11378/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 18);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
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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. 19 y 20;
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 de ropa de un solo uso y las Cláusulas Administrativas forman
parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámese a Licitación Pública Nº 1.339/09 para el día 17 de septiembre 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 14 y 15 de septiembre de
2009. y en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 222 Rubro: Prendas de Vestir 223 Rubro: Confecciones Textiles, por un total
de $ 1.055.422,00 (Pesos: un millón cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintidós con
00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba

DISPOSICIÓN N° 238 - HNBM/09
Buenos Aires, 24 de julio de 2009
Visto la Carpeta N° 30/HNBM/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita el Servicio de
Droguería, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto N° 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley N° 2273/G.C.B.A./07,
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B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto N° 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. N°
2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 228.
Que, mediante Disposición N° 102-HNBM-09 del 21-04-09, (fs 126) se dispuso el 2°
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 833/09 para el día 28-04-09, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N°
2658/07.
Que, a la Licitación Pública 833/ SIGAF/09, le corresponde un nuevo parámetro N°
1685/ SIGAF/09, por Problema en el Sistema SIGAF Administrativo.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a la siguientes
firmas:
1) Proveedores Hospitalarios S.A, 2) Alcofrac S.A, 3) Bioprofarma S.A, 4) ABC S.A,
5) Droguería Meta S.A, 6) Equifarma S.A, 7) Droguería Floresta S.A, 8) Droguería del
Plata, 9) Max Pharma S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1107/09, (fs. 213) Se recibió Una (1)
oferta de la firma: 1) Max Pharma S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 215/216) que ordena la
reglamentación 31 Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación N° 1195/09 (fs 217/218), por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1
Max Pharma S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1685/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase el
Servicio de Droguería, solicitado por el Servicio de Farmacia a la firma:
Max Pharma S.R.L, el renglón: 1, por la suma de pesos: Cincuenta y Nueve Mil
Novecientos ($ 59.900,00).
Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 231/232.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.
Cafferata - Gavechesky
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 872 - DGET/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 67.334/08 e inc. 26.346/05 por el que tramita el Certificado
de Aptitud Ambiental N° 3.021 y la Disposición N° 897-DGPyEA/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 897-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio mayorista de drogas y especialidades
medicinales con depósito (633.000)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Condarco
N° 24, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 90 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 41a, Parcela: 18, Distrito de zonificación:
C2;
Que, con fecha 23 de agosto de 2.005, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 3.021 a nombre de Ceva-Med S.R.L.;
Que, posteriormente solicita la incorporación de los rubros “(633.100) Comercio
mayorista con depósito (art. 5.2.8 inc. a) de artículos de óptica y fotografía, material
sensible para fotografía, radiografía y similar, (633.110) Comercio mayorista con
depósito (art. 5.2.8 inc. a) de instumentos de precisión, científicos, musicales y
ortopedia, (633.170) Comercio mayorista con depósito (art. 5.2.8 inc. a) de tubos de
oxigeno y garrafas vacías, (633.380) Comercio mayorista con depósito (art. 5.2.8 inc.
a) de elementos contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial,
(633.420) Comercio mayorista con depósito (art. 5.2.8 inc. a) de elementos y artículos
para equipamiento hospitalario y farmacéutico“ y una ampliación de superficie en
82,36 m2; Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización
y Plano de uso en los que constan las modificaciones propuestas;
Que, por Informe N° 6738-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de la Dirección General de Evaluación Técnica 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 Nº 10 y 11APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 82,36 m2.
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 897-DGPyEA/05 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad Comercio
mayorista de drogas y especialidades medicinales con depósito (633.000). (633.100)
Comercio mayorista con depósito (art. 5.2.8 inc. a) de artículos de óptica y fotografía,
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material sensible para fotografía, radiografía y similar, (633.110) Comercio mayorista
con depósito (art. 5.2.8 inc. a) de instumentos de precisión, científicos, musicales y
ortopedia, (633.170) Comercio mayorista con depósito (art. 5.2.8 inc. a) de tubos de
oxigeno y garrafas vacías, (633.380) Comercio mayorista con depósito (art. 5.2.8 inc.
a) de elementos contra incendio, matafuegos y artículos para seguridad industrial,
(633.420) Comercio mayorista con depósito (art. 5.2.8 inc. a) de elementos y artículos
para equipamiento hospitalario y farmacéutico“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Condarco N° 24, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 172,36 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 41a, Parcela: 18,
Distrito de zonificación: C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 3°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.021.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 897-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 873 - DGET/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 60.882/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “(602.000) Restaurante, cantina, café, bar. (602.020) Casa de lunch.
(602.030) Despacho de bebidas, cervecería. (602.040) Casa de comidas, rotiseria.
(602.080). Elaboración y venta de pizza, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros, gril . Habilitado por Expediente Nº 23.977/2008. Ampliación de rubro de
actividad complementaria: Música y canto (800.400)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Coronel Niceto Vega N° 5.558, Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie de 768,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 33,
Manzana: 65, Parcela: 4, Distrito de zonificación: E3;
Que según surge del formulario de categorización, los rubros “(602.000) Restaurante,
cantina, café, bar. (602.020) Casa de lunch. (602.030) Despacho de bebidas,
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cervecería. (602.040) Casa de comidas, rotiseria. (602.080). Elaboración y venta de
pizza, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, gril “ se encuentran
habilitados por Expediente N° 23.977/2008;
Que, en el Informe Nº 7.075-DGET/09 de fecha 6 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “(602.000) Restaurante, cantina, café, bar.
(602.020) Casa de lunch. (602.030) Despacho de bebidas, cervecería. (602.040)
Casa de comidas, rotiseria. (602.080). Elaboración y venta de pizza, fugaza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, gril . Música y canto (800.400)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Avenida Coronel Niceto Vega N° 5.558, Planta Baja y 1º Piso,
con una superficie de 768,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 33, Manzana: 65, Parcela: 4, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Neo Catering
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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
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DISPOSICIÓN Nº 874 - DGET/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 65.299/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de productos de plásticos por moldeado o extrusión.
Taller de corte y armado de productos de plásticos (2520.9). Fabricación de envases
de plásticos (2520.1)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Fitz Roy N° 265/67/69,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 595,34 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 102, Parcela: 5, Distrito de zonificación:
E2;
Que, en el Informe Nº 6.771-DGET/09 de fecha 29 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de productos de
plásticos por moldeado o extrusión. Taller de corte y armado de productos de plásticos
(2520.9). Fabricación de envases de plásticos (2520.1)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Fitz Roy N° 265/67/69, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
595,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 102,
Parcela: 5, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Plásticos Laval
eja S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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

Fe de Erratas
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

En la edición del Boletín Oficial N° 3249. del día 02 de septiembre de 2009, en la
Resolución N° 544-AGIP/09, donde dice:
“Artículo 1°.- Interprétase que la actividad de “Desarrollo de Software”, en los términos
de la Resolución N° 165/AGIP/2009, debe considerarse a los efectos del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos como una actividad productiva de transformación asimilable
a una actividad industrial, la que no requerirá la exigencia de habilitación para gozar de
los beneficios fiscales, tal como lo prevén las normas vigentes tratándose de cualquier
otra actividad industrial.
Artículo 2°.- La actividad de “Desarrollo de Software” deberá cumplimentar la
inscripción en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos
y demostrar que goza de los beneficios establecidos en la Ley N° 25922, tanto para ser
encuadrada en los términos del artículo 1°, inciso 24) apartado 25) de la Ley N° 2997
(BOCBA N° 3092) ó del inciso b) del artículo 61 de la Ley Tarifaria.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales dependientes de este Organismo. Cumplido, archívese. Walter”, debe decir:
“Artículo 1°.- Interprétase que la actividad de “Desarrollo de Software”, en los términos
de la Resolución N° 165/AGIP/2009, debe considerarse a los efectos del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos como una actividad productiva de transformación asimilable
a una actividad industrial, la que no requerirá la exigencia de habilitación del inmueble
para ejercer actividades industriales.
Artículo 2°.- El inmueble destinado para el ejercicio de la actividad “Desarrollo de
Software”, no requerirá la exigencia de su habilitación como industria, a los efectos de
gozar de los beneficios fiscales, sin perjuicio de dar cumplimiento a las normas
generales de habilitaciones que rigen en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, cuando así correspondiera.
Artículo 3°.- La actividad de “Desarrollo de Software” deberá cumplimentar la
inscripción en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos
y demostrar que goza de los beneficios establecidos en la Ley N° 25922, tanto para ser
encuadrada en los términos del artículo 1°, inciso 24) apartado 25) de la Ley N° 2997
(BOCBA N° 3092) ó del inciso b) del artículo 61 de la Ley Tarifaria.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales dependientes de este Organismo. Cumplido, archívese. Walter”

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

Comunicados y Avisos
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GUBERNAMENTAL DE RENTAS
Búsqueda de Expediente
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del G.C.B.A. que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente Nº
25620/08 del contribuyente Laring San Luis S.A. La información ha de ser enviada a
la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales dependiente de la
Subdirección General de Fiscalización de la Dirección General de Rentas, sita en la
calle Esmeralda 638, 2º piso.
Analía Cristina Leguizamón
Directora General Adjunta
CA 142
Inicia: 15-9-2009

Vence: 17-9-2009

Licitaciones

N° 3258 - 15/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°62

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).
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

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición

de

ropa

de

un

solo

uso

-

Carpeta

Nº

105-HGAIP/09

-
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1123633-HGAIP/09

(SADE)

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.
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
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 11-TPRPS/09
Licitación Privada N° 321-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.293/09 de fecha 11 de Septiembre de 2009.
Rubro comercial: Textiles, Cuero, Mercería, Calzado, Carpas, Banderas, Tinturas.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de tapicería.Firmas preadjudicadas:
Acero Siderac S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 510 - precio unitario: $ 24,80 - precio total: $ 12.648,00
Renglón: 6 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 152,00 - precio total: $ 12.160,00
Renglón: 7 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 65,00 - precio total: $ 26.000,00
Renglón: 8 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 114,00 - precio total: $ 9.120,00
Subtotal: $ 59.928,00
Total preadjudicado: cincuenta y nueve mil novecientos veintiocho ($ 59.928,00)
No se considera:
Of. Nº 1 - Decoraciones Chamma de Jacobo Selim Chamma e Hijos S.H.: Descarte
general por no cumplir con el Art. 14.1 y 14.2 del P.B.C. - Forma de presentación de
Garantía (Presenta pagaré).
Renglones desiertos: 1, 2, 4 y 5.
Fundamento de la preadjudicación: Decreto Nº 754/08 - art. 106 y 108.
Vencimiento validez de oferta: 27/10/09.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día
a partir del 15/9/09.
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Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2840
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Preadjudicación - Carpeta Nº 45-HGNRG/09
Licitación Pública Nº 1.312-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.134/09 de fecha 10/9/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: productos alimenticios
Objeto de la contratación: adquisición de leche en polvo y otros
Firmas preadjudicadas:
Nutri Service S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 22,99 - precio total: $ 1.149,50
Renglón: 4 - cantidad: 100 – precio unitario: $ 43,00 – precio total: $ 4.300,00
Subtotal: $ 5.449,50
Nutricia Bagó S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 2250 - precio unitario: $ 1,69 - precio total: $ 3.802,50
Renglón: 3 - cantidad: 883 - precio unitario: $ 29,52 - precio total: $ 26.066,16
Renglón: 5 - cantidad: 185 - precio unitario: $47,89 - precio total: $ 8.859,65
Renglón: 6 - cantidad: 3500 - precio unitario: $42,74 - precio total: $149.590,00
Renglón: 7 - cantidad: 2250 - precio unitario: $ 1,73 - precio total: $ 3.892,50
Renglón: 8 - cantidad: 750 - precio unitario: $28,53 - precio total: $ 22.147,50
Renglón: 9 - cantidad: 65 - precio unitario: $111,53 -precio total: $ 7.249,45
Renglón: 10 - cantidad: 50 - precio unitario: $31,81 - precio total: $ 1.590,50
Renglón: 11 - cantidad: 10 - precio unitario: $64,21 - precio total: $ 642,10
Renglón: 12 - cantidad: 400 - precio unitario: $61,00 - precio total: $ 24.400,00
Renglón: 14 - cantidad: 75 - precio unitario: $35,98 - precio total: $ 2.698,50
Renglón: 15 - cantidad: 3250- precio unitario: $62,20 - precio total: $202.150,00
Renglón: 17 - cantidad: 435- precio unitario: $18,82 - precio total: $ 8.186,70
Renglón: 18 - cantidad: 200- precio unitario: $60,28 - precio total: $ 12.056,00
Subtotal: $ 473.331,56
Abbott Laboratories Argentina S.A.
Renglón: 13: cantidad: 350 – precio unitario: $23,63 –precio total $ 8.270,50
Renglón: 16: cantidad: 300 – precio unitario $25,32 – precio total $ 7.596,00
Subtotal: $ 15.866,50
Total preadjudicado: cuatrocientos setenta y tres mil trescientos treinta y uno con
56/100 ($ 494.647,56)
No se considera:
Fundamento de la preadjudicación: Maria Juliana Escudero - Ma. Mercedes
Lafforgue - Dr. Daniel Freigeiro

N° 3258 - 15/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

Vencimiento validez de oferta: 28/10/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Capital Federal un día a partir de 11/9/09 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2847
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 62-HGAP/09
Licitación Pública Nº 1.790-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.276/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.276/09, de fecha 10 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de un cardiodesfribilador Externo. Dra. Mónica
Prostamo - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo
Etyc S.A.
Renglón: 1 - Cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 28.730,00 - precio total: $ 28.730,00.
Total preadjudicado: $ 28.730 (pesos veintiocho mil setecientos treinta).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Mónica Prostamo Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir de 11/9/09 en Cartelera, 3º piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2849
Inicia: 15-9-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.141.517-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.266/09

Vence: 15-9-2009
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Licitación Pública Nº 1.793-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición de artículos de tocador y limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Bareiro Diego Damián
Renglón: 1 - cantidad: 200 litros - precio unitario: $ 8,78 precio total: $ 1.756,00
Renglón: 2 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 0,38 precio total: $ 2.280,00
Total: pesos cuatro mil treinta y seis ($ 4.036,00)
Renglones fracasados por precio excesivo y/o descarte administrativo: 3, 4.
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2846
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 77-HGAPP/09
Licitación Pública Nº 1.936-HGAPP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.236/09.
Acta de Preadjudicación Nº 2.236/09, de fecha 11 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Muebles, Equipos, útiles y sumiministros para Hospital.
Objeto de la contratación: Equipamiento esterilización.
No se consideran: los Renglones 1 de la firma Biscione Martha Antonia y 2 de
Tro-Pak SA, por precios no convenientes.
Renglón 3: desierto
Fundamento de la preadjudicación: Ana Maria Cabado Jefa Seccion Compras y
Contrataciones.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 15/9/09 en lugar en que se exhibe el acta.
Ricardo E. Capresi
Director (1)
Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2848
Inicia: 15-9-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 15-9-2009
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INSTITUTO DE ZOONÓSIS “LUIS PASTEUR”
Fracaso - Licitación Publica Nº 1759-SIGAF/09
Apertura: 28/8/09 11 hs.
Dictamen de Evaluación Nº 2.265/09
Sin ofertas validas, las ofertas presentadas no cumplen con las características técnicas
solicitadas.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 2841
Inicia: 15-9-2009

Vence: 16-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de camas ortopédicas - Carpeta Nº 18/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2048/09
Fecha de apertura: 18/9/09 a las 11.30 horas.
Adquisición de Camas Ortopédicas
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
2021, 2º 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, 2º
piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración,
CABA.
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Médica (I)

OL 2842
Inicia: 15-9-2209
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Adquisición de productos químicos - Carpeta Nº 26-BNDG/09
Pliego de bases y condiciones particulares

Vence: 15-9-2009
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Contratación Directa N°6.318/09.
Clase: etapa única.
Nombre del organismo contratante: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28º apartado 4.
Actuado: BNDG/CAR/26/09
Rubro Comercial: Productos Químicos.
Objeto de la contratación: Abastecer de stock al BNDG.
Costo del pliego: sin valor.
Presentación de ofertas:
Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743 Planta Baja, Capital Federal
Ciudad Autónoma de Bs. As. de lunes a viernes de 9 a 12 hs. Recepción de Ofertas
hasta el 16 de septiembre de 2009 a las 11 horas.
Consulta de pliegos:
Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, Planta Baja, Capital Federal,
Ciudad Autónoma de Bs. As., de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Venta de pliegos:
Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743 Planta Baja, Capital Federal
Ciudad Autónoma de Bs. As. de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Acto de apertura
Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, planta baja, Capital Federal
Ciudad Autónoma de Bs. As., el día 16 de septiembre de 2009 a las 11 horas.
Especificaciones
Renglón: 1 - cantidad: 12 u. medida: cajax100 u - cod. catálogo:
259-00655007-05063835 - descripción: Centri Sep - Spin Columns - Marca Applied
Biosystems - Catálogo 401762 - muestra: No
Renglón: 2 - cantidad: 20 u. Medida: Frascox3ml - cod. catálogo:
259-00655007-05063922 - descripción: Pop - 4 polimero - para STRS. marca Applied
Biosystems - Catálogo 402838 - muestra: No
Especificación técnica:
20 Frascos X 3 ml. para ABI 3130 XL - catalogo de la firma: 4352755
Renglón: 3 - cantidad: 8 U. - medida: frascox3ml - cod. catálogo:
259-00655007-05063923 - descripción: POP - 6 polimero - Para secuenciación - Marca
Applied Biosystems - Catálogo 402837 - muestra: No.
Especificación técnica:
Para ABI 3100 - Catalogo de la firma: 4316357
Renglón: 4 -cantidad: 12 u. - medida: Vial - cod. catálogo: 259-00655007-05064174 descripción: Taq ADN (Acido Desoxiribonucleico) Polimerasa - Para amplificación de
ADN por PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) - Demás especificaciones
deberán ser indicadas por la repartición solicitante - muestra: No
Renglón:
5
cantidad:
6
u.
medida:
envasex2u
Cod.
Catálogo: 259-00655007-05067186 Descripción: Gene Scan 500 - LIZ Size Std.. Marca
Applied Biosystems - Catálogo 4322682.Muestra: No
Renglón:
6
cantidad:
15
u.medida:
Envase
cod.
catálogo: 259-00655007-05070247 Descripción: 96w Microamp Reaction Plate – Marca
Applied Biosystems - Catálogo 801-0560 Muestra: No
Renglón:
7
cantidad:
10
u.
medida:
Envase
Cod.
Catálogo: 259-00655007-05070248 - descripción: 96w Plate Septa - Marca Applied
Biosystems -Catálogo 4315933 - muestra: No
Renglón: 8 - cantidad: 9 u. medida:
Frasco25ml Cod. Catálogo
: 259-00655007-05070254 - descripción: Formamida HI-DI - .Muestra: No
Renglón: 9 - cantidad: 27 u. - medida: vial - cod. catálogo: 259-00655007-09007912
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descripción: enzima polimerasa para identificacion para analizador genetico abi 3100
-Ampli TAQ Polimerasa Gold (T13), enzima polimerasa para identificación humana y
forense, para usar en Biología Molecular, PESRN808-0241 - Demás especificaciones
deberán ser indicadas por la repartición solicitanteMuestra: No
Renglón: 10 - Cantidad: 8 U. Medida:
Kit x 100U Cod. Catálogo
259-00655007-09007913 Descripción: Terminadores de ADN Marcados para
Analizador GENETICO ABI 310 – Para determinar secuenciación de ADN, para
Biología Molecular, \\\“Big Dye Terminator V.1.1\\\“ PESR436774 - Demás
especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Muestra: No
Renglón: 11 cantidad: 4 u. - Medida: Kit - Cod. Catálogo: 259-00655007-09031939
Descripción: Kit Para Amplificacion por Pcr de Cromosoma y Humano - De 17 regiones
microsatélites (STRs) presentes en el cromosoma Y humano, tipo AmpFLSTR®
YFilter™ PCR Amplification Kit - Kit para amplificación de 17 regiones microsatélites
(STRs) presentes en el Cromosoma y Humano por Método PCR y posterior detección
para electroforesis capilar en Secuenciador Automático ABI PRISM 3100 Genetic
Analyzer. Debe Coamplificar 17 STRs del
Cromosoma y en un tubo de reacción de PCR y con 5 marcas fluorescentes para el
posterior análisis de los fragmentos amplificados. El equipo debe proveer control
positivo de DNA masculino de amplificación por PCR (AmpFLSTR® Positive Control
DNA) para cada reacción para identificar las muestras que puedan contener inhibidores
de la amplificación por PCR y un control (-) femenino humano para asegurar la
especificidad de cada reacción (AmpFLSTR® Negative Control DNA). Además debe
incluir: 1) una mezcla para PCR (AmpFLSTR® Yfiler™ PCR Reactin Mix), 2) una mezcla
de primers para identificación del Cromosoma Y humano (AmpFLSTR® Yfiler™
Primer Set), y 3) un patrón de peso molecular (AmpFLSTR® Yfiler™ Allelic Ladder), 4)
una solución de enzima DNA polimerasa (AmpliTaq Gold® DNA Polymerasa) de
Applied Biosystems cat. 4359513 Nº.Equipo x 100 determinaciones. - muestra: No
Renglón: 12- cantidad: 7 u. - medida: Kit x 200U - cod. catálogo
: 295-00655014-05067185 - descripción: Kit para Identificación por PCR (Ampflstr
Identifiler PCR Amplification Kit) - Identificador por PCR (Polymerase Chain Reaction),
Kit x 200 u, Marca Applied Biosystems - Catálogo 4322288 – Demás especificaciones
deberán ser indicadas por la repartición solicitante - Muestra: No
Renglón: 13 - cantidad: 12 u. - medida: envasex16u - cod. catálogo:
295-00655014-05070246 - descripción: Capilar para Analizador Genético ABI 3100 De 36 cm, Applied Biosystems Catálogo 4315931 - Demás especificaciones deberán
ser indicadas por la repartición solicitante - Muestra: No.
Observaciones del ítem:
7 envases para ABI 3100 y 5 para ABI 3130 XL
Renglón: 14 - cantidad: 2 u. medida: Unidad Cod. Catálogo: 295-00655014-09030889
Descripción: Matriz para Calibracion para Secuenciacion de ADN Mitocondrial - Tipo Kit
Bi Dye Terminator V 1.1 Sequencing Standar de Applied Biosystems Nº 4336791 Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante - Muestra:
No.
Renglón: 15 -cantidad: 2 u. - medida: Kit x 100 u Cod. Catálogo:
295-00655014-09031431 - descripción: Kit para Amplificacion para Genotipificacion
(Minifiler) - Para amplificación optimizada para genotipificación de muestras de ADN
degradadas y/o inhibidas, para aplicación en área forense, en kit x 100
determinaciones, de Applied Biosystems - catálogo 4373872 - Demás especificaciones
deberán ser indicadas por la repartición solicitante - muestra: No
Renglón: 16 - cantidad: 2 u. - medida: unidad - cod. catálogo:
295-00664006-09016736 - Descripción: Modulo contenedor para electrodo para
Analizador Genético ABI 3100 - Para secuenciador genético de Applied Biosystems,
catálogo 628-3680 – Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición
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solicitante muestra: No.
Renglón: 17- cantidad: 3 U. Medida: unidad - cod. Catálogo: 295-00664006-09031430
- Descripción: Modulo superior para Analizador Genético ABI 3100 - Bloque superior
para secuenciador genético ABI 3100 de Appied Biosystems - catálogo 6283743 –
Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Muestra:
No.
Renglón: 18 -cantidad: 7 u. medida: envase x 2 u - Cod. Catálogo:
295-00664006-09045492 - Descripción: Conector de Bloques para Analizador Genético
(ABI 3130XL) - Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición
solicitante - muestra: No.
Especificación técnica:
1 envase x 2 unid. PARA ABI 3100 - Catalogo 628-3732
6 envases X 2 unid. PARA ABI 3130 XL - Catalogo 628-3632
Renglón: 19 Cantidad: 2 U. Medida: Unidad Cod. Catálogo: 295-00664006-09045493
Descripción: Modulo Superior para Analizador Genetico (ABI3130 XL) - Bloque superior
- Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Muestra:
No.
Renglón: 20 - cantidad: 1 u. - medida:
Unidad - Cod. Catálogo
: 295-00664006-09045494 - Descripción: Modulo Inferior para Analizador Genético (ABI
3100) - Bloque inferior – Demás especificaciones deberán ser indicadas por la
repartición solicitante - Muestra: No
Renglón: 21 - cantidad: 1 u. medida: unidad - Cod. Catálogo: 295-00664006-09045495
- Descripción: Modulo inferior para Analizador Genético (ABI 3130XL) - Bloque inferior Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante. Muestra:
No
Renglón: 22 - cantidad: 1 u. - medida: Unidad - cod. catálogo:
295-00664006-09045507- descripción: Laser para Analizador Genético (ABI 3100 ) Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Muestra:
No
Renglón: 23 - cantidad: 1 u. - medida: Unidad Cod. Catálogo:
295-00664006-09045508 - descripción: Laser para Analizador Genético (ABI 3130 XL )
- Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante Muestra:
No.
Clausulas particulares
Forma de pago: 30 dias habiles de presentado del PRD
Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 días hábiles Prorrogables por 30 dias
hábiles más.
Plazo y lugar de entrega único:
Plazo: dentro de los 10 días hábiles de recepcionada la Orden de Compra
Lugar: Banco Nacional De Datos Genéticos, Ambrosetti 743, planta baja Cap. Fed.
Ciudad Aut. de Bs. As.
Moneda de cotización: pesos.
Opción a Prorroga: Si, según Pliego de Bases y Condiciones.
ANEXOS
PBC General y Particular
Carlos D. Rosales
Director del Hospital Carlos G. Durand
María Belén Rodríguez Cardozo
Directora del Banco Nacional de Datos Genéticos
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OL 2799
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición servicio de mantenimiento anual correctiva y preventivo aparatos de
laboratorio - Carpeta Nº 1.096.328-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.062-SIGAF/09
Fecha de apertura: 22/9/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas:
de lunes a viernes de 8 a 13 hs. cierre de ofertas 22/9/09 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.
Direccion: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2844
Inicia: 15-9-2009

Vence: 16-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
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
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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 OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 9/09
Contratación Directa Nº 2.573-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluacion Nº 1.135/09.
Adquisición de material descartable.
Firmas preadjudicadas:
Pademed S.R.L (Av. Belgrano 1759, CABA).
Renglón 1 - cantidad 1100 U. - precio unitario $ 0,40. - importe total $ 440,00.
Renglón 3 - cantidad 600 U. - precio unitario $ 6,20. - importe total $ 3.720,00.
VSA Alta Complejidad S.A (Montevideo 418, 8º B, CABA).
Renglón 4 - cantidad 207 U. - precio unitario $ 93,90. - importe total $ 19.437,30.
Drogueria Farmatec S.A. (Maturin 2337, CABA).
Renglón 5 - cantidad 58 U. - precio unitario. $ 2,399. - importe total $ 139,14.
Renglón 13 - cantidad 1.762 U. - precio unitario $ 0,447. - importe total $ 787,61.
Kims S.R.L (Vuelta de Obligado 4001, P.B. A, CABA).
Renglón 7 cantidad 300 Tubos precio unitario $ 6,40. - importe total $ 1.920,00.
Renglón 8 cantidad 480 Tiras precio unitario $ 1,10. - importe total $ 528,00.
Total preadjudicado:$ 26.972,05
Encuadre legal: art.108 Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/08
Renglones desestimados por precio excesivo: Nº 2, 6, 12.
Renglones desiertos: 9, 10, 11.
Consulta: Hospital Oftalmologico, Dr. Pedro Lagleyze, Av. Juan B. Justo 4151, CABA,
de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Oficina de Compras.
Ernesto J. Anauati

N° 3258 - 15/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°73

Director Médico
Silvia B. Simón
Directora Asistente Administrativa a/c
Alicia Salinas
Jefa División Presupuesto

OL 2843
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Carpeta Nº 47-HGACD/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.963/09, de fecha 11/9/09
Licitación Pública Nº 694/09
Firmas preadjudicadas:
Becton Dickinson Arg. S.R.L.
Renglones: 1 Y 2.
Importe: $ 79.350.
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 2854
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 164.950-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.287/09
Contratación Directa Menor Nº 6.068-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición de Material quirúrgico para curaciones.
Firmas preadjudicadas:
Euro Swiss S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 600 rollos - precio unitario: $ 2,55 precio total: $ 1.530,00
Renglón: 4 - cantidad: 600 par - precio unitario: $ 0,89 precio total: $ 534,00
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Renglón: 5 - cantidad: 1000 par - precio unitario: $ 0,89 precio total: $ 890,00
Bymed S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 600 rollos - precio unitario: $ 5,18 precio total: 3.108,00
Droguería Bioweb S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 1000 paq. - precio unitario: $ 7,986 precio total: $ 7.986,00
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 3,459 precio total: $ 172,95
Renglón: 7 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 3,459 precio total: $ 103,77
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 0,89 precio total: $ 89,00
Renglón: 9 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 0,18 precio total: $ 1.080,00
Total: pesos quince mil cuatrocientos noventa y tres con setenta y dos centavos ($
15.493,72)
Renglones fracasados por precio excesivo y/o descarte administrativo: 4, 7, 10,
14
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2845
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

PREADJUDICACIÓN - CARPETA Nº 5347/09
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1721/2009.DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 2270/2009
CLASE: ETAPA UNICA.
RUBRO COMERCIAL: ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS.-.
RAZON SOCIAL: BASANI S.A.
RENGLÓN
1
2
3
4
5
6

P/TOTAL
$ 10.734.$ 10.734.$ 10.734.$ 10.734.$ 10.734.$ 10.734.-
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TOTAL PREADJUDICACO: PESOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CUATRO ($ 64.404).FUNDAMENTOS: SE PREADJUDICAN POR ÚNICA OFERTA Y SEGÚN
ASESORAMIENTO TÉCNICO, LOS RENGLONES Nº 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 A LA FIRMA
BASANI S.A. POR UN IMPORTE TOTAL DE PESOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CUATRO ($ 64.404).
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE HA PODIDO EMITIR EL PRESENTE
DICTAMEN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO Nº 106
DEL DECRETO 754/08, YA QUE EL ASESORAMIENTO TECNICO SE HA
REALIZADO A FECHA 7/09/09.
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALAUCIÓN DE OFERTAS: BRAIAN
BURGHARDT - FABIO BARBATTO - AGUSTIN CASARIN
VENCIMIENTO VALIDEZ DE OFERTA: 14/10/2009.LUGAR DE EXHIBICION DEL ACTA: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES,
SITA EN PASEO COLON 255, 2ª PISO (FRENTE) A PARTIR 11/9/2009 AL
15/9/2009.-

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 2851
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

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
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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 EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de servicio de reparación, limpieza y desinfección de tanques de
agua - Carpeta Nº 6.354/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.798-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
22/09/09, a las 15 hs., para la adquisición de: servicio de reparación, limpieza y
desinfección de tanques de agua.
Autorizante: Disposición Nº 316-DGAR/09.
Repartición destinataria: escuelas y edificios administrativos dependientes del
ministerio de educación.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento de Compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255
2° piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día
22/9/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones –Departamentode Compras
del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón Nº 255 2° piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 2850
Inicia: 15-9-2009

Vence: 16-9-2009

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
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Llámese a Licitación Privada N° 340/09, para la obra: “Provisión, transporte y
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
CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
Adquisición piano de cola - Lictación Pública Nº 2.103/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.103/09 a realizarse el día 24 de septiembre de 2009
a las 11 horas, para la adquisición de piano de cola.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551 2do.piso Departamento Compras
y Contrataciones.
Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 2852
Inicia: 15-9-2009
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Anulación de preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.965/09
Licitación Pública Nº 1.965/09.
Según art.82 de la Ley Nº 2.095.
Rubro: piano.

Vence: 16-9-2009
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Dispocición Nº 54-CCGSM/09.
Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 2853
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adquisición de suministros para computación y oficina - Expediente Nº
1.080.420/09
Llámase a Licitación Privada Nº 347-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el 22/9/09 a
las 10 hs., para la Adquisición suministros para computación y oficina.
Autorizante: Disposición Nº 61-DGESyC-09
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Deberá retirarse copia del Pliego aprobado, de
lunes a viernes de 8 a 14 horas hasta el día 22/9/09 a las 10 hs., en la Dirección
General de Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, PB, Unidad Operativa de
Adquisiciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General de
Estadística y Censos, Av. San Juan 1340, P.B.
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Presupuesto oficial: $ 151.900,00 (pesos ciento cincuenta y un mil novecientos).
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
José M. Donati
Director General

OL 2802
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Adjudicación - Expediente Nº 38.123/09
Disposición Nº 62-GESyC/9.
Licitación Privada Nº: 311-SIGAF/9
Rubro Comercial: Servicios de Artes Gráficas.
Objeto de la Contratación: Impresión del Anuario Estadístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires 2008.
Firmas adjudicadas: Arte Gráfica Nesdan S.R.L. (Renglón Nº 1).
Arte Gráfica Nesdan S.R.L.
Renglón Nº 1 – cantidad 1350 U – precio unitario $ 31,00 – precio total $ 41.850,00
La erogación total asciende a la suma de pesos cuarenta y un mil ochocientos
cincuenta ($ 41.850,00).
Vencimiento de la oferta: 15/9/09, prorrogables automáticamente por igual plazo, art.
102 inc. 5 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 (14/10/09).
Lugar de exhibición de la Disposición: En la cartelera oficial de la Dirección General,
sita en Av. San Juan 1340, P.B., a partir del 15/9/09.
José M. Donati
Director General

OL 2801
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

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,
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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
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

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Expediente Nº 77/09
Licitación Privada 15/09.
Contratación de Insumos Sanitarios 2009

N° 3258 - 15/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°82

Acta de Preadjudicación Nº 20/09.
Proveedor:
Novadata S.A.
Renglones preadjudicados:
Renglón uno: 100 Licencias Exchange Ent CAL wo Svc 2007 OLP NL GOVT Device
CAL.
Costo total: pesos doce mil cuarenta y uno ($ 12.041).
Renglón dos: 2 Licencias ISA Server Ent Edtn 2006 OLP NL GOVT 1 Proc.
Costo total: pesos cuarenta mil ciento setenta y cinco con
36/100 ($ 40.175,36).
Renglón cuatro: 1 Licencia SQL Svr Enterprise Edtn 2005 Win32 OLP NL GOVT
Costo total: pesos veintinueve mil novecientos cincuenta y dos con 77/100 ($
29.952,77).
Renglón cinco: 1 Licencia SQL CAL 2005 OLP NL GOVT Device CAL.
Costo total: pesos quinientos setenta y uno ($ 571).
Renglon seis: 80 Licencias Office 2007 OLP NL GOVT.
Costo total: pesos ciento tres mil setecientos setenta y seis ($ 103.776).
Luis A. Cowes
Director
OL 2856
Inicia: 15-9-2009

Vence: 16-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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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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

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.271
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.271 que tramita la “Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado de
volumen refrigerante variable 18 HP frío / calor por bomba y trabajos complementarios
para la Sucursal Nro. 30, sita en la Av. Corrientes 5.273, C.A.B.A.”, a la firma Frio
Sistemas S.R.L., en la suma total de $ 116.900,00 + I.V.A. (Pesos: Ciento dieciséis mil
novecientos más I.V.A.).
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 271
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18145
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia “contratación de un servicio de transmisión de datos y canales de voz
asociados mediante enlaces digitales“ (Carpeta de Compras Nº 18.145), prevista para
el día 29/9/09 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 15/10/09 a las 11 hs.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7º piso, Capital Federal y en
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la
página
web
del
Banco
(www.bancociudad.com.ar
La Apertura se realizará en Florida 302 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.

/

licitaciones)

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras

BC 272
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Adquisición de Bidones de agua mineral o mineralizada con dispensers en
comodato - Licitación Privada Nº 350-09
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, Piso 1°, Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.
Objeto de la contratación: Adquisición de “Bidones de agua mineral o mineralizada con
dispensers en comodato” con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1°, Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, Piso 1°, Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 28 de septiembre de 2009, a las 13 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2009, a las 13 horas.
Rolando Peppi
Director General Técnico Administrativo

OL 2855
Inicia: 15-9-2009

Vence: 15-9-2009

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Adquisición de mobiliario - Licitación Pública Nº 3/09
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Laura N. Brizuela
Responsable de la Oficina de Compras y Contrataciones
Rodolfo S. Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa
OL 2838
Inicia: 15-9-2009

Vence: 16-9-2009

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
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)
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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
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
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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
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

Transferencia de habilitación
Luciano Raúl Fontana DNI 31.464.341 avisa que transfiere la Habilitación de
comercio del rubro: Casa de fiestas Privadas Infantiles, ubicado en Paraguay 3434, 1º
piso, C.A.B.A., Expediente N° 39724/2007 a favor de Nélida Ester Fernández, DNI
5.637.067, domiciliada en Billinghurst 1034, 2º piso “A”, C.A.B.A. Reclamos de ley:
Coronel Díaz 1477, 3º piso “7” C.A.B.A.- Estudio Dr. Omar Vidal.
Solicitante: Luciano Raúl Fontana
EP 241
Inicia: 15-9-2009

Vence: 21-9-2009

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

N° 3258 - 15/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

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
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
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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 DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 2.881/08
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica a la ex agente
Cinthia Serrudo Guerrero (F.C.Nº 415.115), los términos de la Resolución Nº
1819-MSGC/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación: Artículo 1º Declárase
cesante a parir del 1° de Mayo del 2008, a la agente Cinthia Serrudo Guerrero, D.N.I.
28.507.315, CUIL 23-28507315-4, ficha 415.115, Enfermera, del Hospital General de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez del Ministerio de Salud, partida 4021-0020-TA-01-290-333
conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. a) 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 1686
Inicia: 15-9-2009

Vence: 21-9-2009

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
prescripto por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc c) de la Ley Nº 471.
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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).

N° 3258 - 15/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°94

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-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

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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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
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
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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 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
EO 1504
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009
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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
Citación - AT-266988-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Francisco Beiro 3470, Partida Matriz
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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
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
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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

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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
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
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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 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
EO 1514
Inicia: 11-9-2009

Vence: 15-9-2009
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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
Citación - AT-309196-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Terrada 3055, Partida Matriz Nº 309.196,
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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
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
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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
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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
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 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
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

N° 3258 - 15/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

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
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 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
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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
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 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);
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
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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
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
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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
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
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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,
asumiendo
la
contribuyente
y
sus
responsables
solidarios,
la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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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.
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.
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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
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
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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
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).
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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
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
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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
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
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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.
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
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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);
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;

N° 3258 - 15/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°125

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
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
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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.
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
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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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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Causa N° 1121/C, Caratulada “Martínez, Teodoro Martín s/Infr. art. 111 CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta Ciudad, cita al Sr. Teodoro Martín Martínez, titular de DNI Nº 18.536.218 a
fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de
estar a derecho y bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y posterior comparendo.
Fdo. Dra. Natalia Molina (Jueza), ante mí; Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).
Natalia Molina
Jueza
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
EO 1683
Inicia: 15-9-2009

Vence: 21-9-2009

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
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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)
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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