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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.110
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional Nº 23.302
sobre “Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes” sancionada por el
Honorable Congreso de la Nación, propiciando los derechos de los Pueblos Originarios
en consonancia con el artículo 75 de la Constitución Nacional y el artículo 32 de la
Constitución de la Constitución de la Ciudad.
Art. 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
designar un representante para integrar el Consejo de Coordinación del Instituto de
Asuntos Indígenas conforme el Art. 5º ap. 1, inc. f) de la Ley Nacional Nº 23.302.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.110 (Expediente N° 1.061.612/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 6 de
agosto de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de septiembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.126
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural” en los términos del
Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, al inmueble denominado “Ex Chalet de la Cruz Roja”, sito en
Avenida de los Italianos esquina Azucena Villaflor, asentado en la circunscripción 21,
sección 98, manzana 61, parcela 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Listado de Inmuebles
Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1°.
Art. 4°.- La Ficha de Catalogación N° 98-61-1 constituye, en copia certificada, el Anexo
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez

ANEXO

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2.343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.126 (Expediente N° 1061943/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 6 de
agosto de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 7 de septiembre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y al
Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N° 3.139
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 11 de la Ley Nº 2.801 (BOCBA Nº 2990), el cual
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11.- Los estadios de los clubes que participen en la primera división “A” de la
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Asociación del Fútbol Argentino deben contar, antes del 1º de enero de 2012, con el
75% (setenta y cinco por ciento) de la superficie de las graderías provista de asientos
individuales, según los parámetros establecidos en el artículo 7.8.1.2.1 del Código de
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, bajo pena de clausura.
Los clubes podrán iniciar los trámites de habilitación definitiva de sus estadios en el
plazo indicado por el artículo 4º, manteniendo subsistente la obligación del párrafo
anterior.“
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 812/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.139 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 20 de agosto
de 2009. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y a los fines de su
competencia, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Agencia
Gubernamental de Control.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Vidal (a/c)

Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

Buenos Aires, 3 de setiembre de 2009.
Artículo 1°.- Denomínase “República Checa“ al espacio verde ubicado sobre la Avenida
Roberto Goyeneche, entre las calles Ruiz Huidobro y Correa.
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc.3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO Nº 813/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 27.025/08, y
CONSIDERANDO:
Que el bien sito en la calle Chacabuco N° 1248/1252, Piso 3º, Departamento “A”, UF
23, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 14, Parcela 13b),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los Autos caratulados: “Interlandi, Alfredo M. y
Otra c/ MCBA s/ Expropiación Inversa“;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que por la Disposición Nº 20-DGAB/08 se declaró la caducidad del Permiso de Uso
Precario y Gratuito otorgado mediante el convenio suscripto con fecha 9 de junio de
2006 con la Sra. Marta Nélida Matia, D.N.I. N° 826.353, con relación al inmueble de la
calle Chacabuco N° 1248/1252, Piso 3º, Departamento “A”, UF 23, y se intimó a su
desocupación en el plazo perentorio de treinta (30) días, libre de bienes y ocupantes,
bajo apercibimiento de disponerse su desocupación administrativa;
Que mediante el Registro N° 150-DGAB/09, que ha sido incorporado al referido
Expediente, la Señora Marta Nélida Matia, interpuso recurso de reconsideración y
jerárquico en subsidio contra la Disposición N° 20-DGAB/08, alegando que se pretende
declarar arbitrariamente la caducidad de un convenio de uso que se encuentra vigente
y que ello resulta improcedente por no haberse cumplido el plazo establecido en el
mismo, como así también por entender que las únicas causales de caducidad
existentes son las dispuestas por la ley en cuanto a las obligaciones del comodatario.
Asimismo, considera que, respecto al convenio en cuestión, le resulta de aplicación la
Ley Nº 23.091 de locaciones urbanas, ello en virtud de que entender que el bien en
cuestión pertenece al dominio privado del Gobierno de la Ciudad;
Que, en primer término, debe señalarse que los argumentos esgrimidos por la
recurrente carecen totalmente de asidero;
Que el mencionado bien otorgado en forma esencialmente precaria, mediante un
permiso de uso precario y gratuito, integra el dominio público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por su origen, al haber sido adquirido por expropiación;
Que aquellos permisos otorgados sobre bienes del dominio público revisten carácter
esencialmente precario, y en tal sentido la doctrina es conteste en afirmar que “El
permiso de uso sólo constituye una tolerancia de la Administración, ya que en este
orden de actividades, la Administración actúa dentro de la esfera de su poder
discrecional; este último constituye el verdadero fundamento de la precariedad del
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derecho del permisionario (...) y la posibilidad de que sea revocado sin derecho a
resarcimiento. De lo expuesto resulta que la atribución o facultad emergente de un
permiso no constituye un derecho perfecto, un derecho subjetivo, ya que su propia
esencia admite que sea revocado sin derecho a indemnización (...) el hecho mismo de
que la revocación del permiso por principio general y sin necesidad de cláusula
expresa que así lo establezca no entrañe indemnización demuestra que no se trata de
un derecho subjetivo, ya que sería inconcebible el sacrificio de un derecho sin el
correlativo resarcimiento por el menoscabo sufrido.“ “Por otra parte, pudiendo el
permiso de uso ser revocado en cualquier momento por la Administración y sin recurso
alguno, de acuerdo a una fundamental declaración de nuestra Corte Suprema de
Justicia Nacional, resulta obvio que la potestad emergente de un permiso no constituye
una propiedad del permisionario.“ y “Lo atinente al otorgamiento de permisos de uso
sobre dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la
Administración. Al contrarío, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad
discrecional de ella (...) el otorgamiento de dichos permisos depende de la
discrecionalidad administrativa, pues la Administración hállase habilitada para apreciar
si el permiso que se pide está o no de acuerdo con el interés público“ ( Marienhoff,
Miguel S. “Tratado del Dominio Público“ págs. 331 y ss.);
Que el permiso de uso es una mera tolerancia y por lo tanto revocable sin derecho a
indemnización alguna y sin necesidad de cláusula expresa que así lo establezca;
Que teniendo en cuenta que a través del dictado del pertinente acto administrativo, la
autoridad competente ha dispuesto la caducidad del permiso de uso oportunamente
otorgado, que ha transcurrido el plazo fijado para la desocupación del bien y que la
ocupante no ha aportado a autos elementos que permitan variar el temperamento
adoptado, la ocupación de que se trata resulta ilegítima y por lo tanto necesaria la
recuperación del bien de dominio público;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº
41/98, que dispone: “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. Solo 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
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peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario...”;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y la
recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, en consecuencia, no habiendo la ocupante aportado elementos de hecho ni de
derecho que permitan una modificación del criterio que surge de la Disposición Nº
20-DGAB/08, corresponde desestimarse el recurso de que se trata y disponer la
desocupación administrativa sin más demora de los ocupantes y/o subocupantes, del
inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Recházase el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por la Señora Marta Nélida Matia, D.N.I. N° 826.353, contra la Disposición
Nº 20-DGAB/08.
Artículo 2°.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, del inmueble perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sito en la calle Chacabuco N° 1248/1252, Piso 3º, Departamento “A”,
UF 23, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 14, Parcela
13b), procediéndose asimismo a la desocupación de las instalaciones y bienes que se
encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial
a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
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Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes,
debiendo darse intervención a las áreas competentes de esta Administración a fin de
llevarse a cabo la liquidación correspondiente.
Artículo 6º.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 2º.
Artículo 7º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de
Logística dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de
Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) y al Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur dependientes del Ministerio de Salud, y al Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, para su conocimiento, notificación, continuidad del trámite recursivo y demás
efectos, gírese a la Dirección General de Administración de Bienes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal Rodríguez Larreta

DECRETO N° 814/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 27.016/2008 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Registro N° 146-DGAB/09, que ha sido incorporado al referido
Expediente, la Sra. Vera Porfiria, D.N.I. N° 4.231.423, interpuso recurso jerárquico en
subsidio del de reconsideración contra la Disposición N° 14-DGAB/09, por la cual la
Dirección General de Administración de Bienes dispuso la caducidad de la Tenencia
Precaria otorgada mediante el Convenio de Desocupación suscripto con fecha 8 de
febrero de 1995, respecto del inmueble propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sito en la calle Chacabuco 1.252, Piso 4º, Dpto. “A”, U.F. 27 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 14, Parcela 13 b);
Que es preciso señalar, que el inmueble de la referencia, integra el dominio público de
la Ciudad, como así también, que respecto de la Sra. Vera y ocupantes, se ha
dispuesto la caducidad de la tenencia precaria del citado bien, razón por la cual, el
caso encuadra desde el punto de vista legal, en una ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad;
Que la recurrente solicita se deje sin efecto la desocupación dispuesta mediante el acto
impugnado, alegando que la Disposición recurrida, carece de todo fundamento y
dispone en forma arbitraria la caducidad de la locación, ya que el canon se encuentra
vigente y la caducidad resulta extemporánea frente a la Ley Nacional Nº 23.091;
Que asimismo, agrega que el inmueble de referencia, no se encuentra excluido de la
aplicación que contempla la referida Ley Nacional de Locaciones Urbanas, lo que
impide la revocación del Convenio por parte del Locador;
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Que por otra parte, alega que no existe Ordenanza Municipal disponiendo obra pública
alguna en el predio del edificio;
Que al respecto, la doctrina sostiene que: “El permiso de uso solo constituye una
tolerancia de la Administración, ya que en este orden de actividades, la Administración
actúa dentro de la esfera de su poder discrecional; este último constituye el verdadero
fundamento de la precariedad del derecho del permisionario (…) y la posibilidad de que
sea revocado sin derecho a resarcimiento. De lo expuesto resulta que la atribución o
facultad emergente de un permiso no constituye un derecho perfecto, un derecho
subjetivo, ya que su propia esencia admite que sea revocado sin derecho a
indemnización (…) el hecho mismo de que la revocación del permiso por principio
general y sin necesidad de cláusula expresa que así lo establezca no entrañe
indemnización demuestra, que no se trata de un derecho subjetivo, ya que sería
inconcebible el sacrificio de un derecho, sin el correlativo resarcimiento por el
menoscabo sufrido”;
Que agrega, que “por otra parte, pudiendo el permiso de uso ser revocado en cualquier
momento por la Administración y sin recurso alguno, de acuerdo a una fundamental
declaración de nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional, resulta obvio que la
potestad emergente de un permiso no constituye una propiedad del permisionario.”
(conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público” Págs. 331 y ss.);
Que tratándose del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
teniendo en consideración que se trata de una ocupación ilegítima, resulta procedente
la intervención del Gobierno para recuperar el sector afectado para uso y goce de la
Comunidad, correspondiendo su desocupación por vía administrativa;
Que, en consecuencia, no habiendo el ocupante aportado elementos de hecho ni de
derecho para acreditar la legitimación de la ocupación que detenta, como así también
que los argumentos vertidos no logran desvirtuar la decisión adoptada mediante la
Disposición N° 14-DGAB/09, corresponde desestimarse el recurso de que se trata y
procederse sin más demora conforme lo establecido por la primera de las normas
mencionadas;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto con jerárquico en
subsidio por la Sra. Vera Porfiria, D.N.I. N° 4.231.423, contra la Disposición Nº
14-DGAB/09.
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Chacabuco
1.252, Piso 4º, Dpto. “A”, U.F. 27 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección
4, Manzana 14, Parcela 13 b). Asimismo procédase a la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose el
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
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propiedad.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4º.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 2º del presente.
Artículo 5º.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 6º.- Intímase a los mencionados ocupantes a acreditar el pago de las tasas,
servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo
de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 7º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 8º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 815/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 578 y sus modificatorias y el Expediente Nº 1060917/2009; y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita se declare de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires las celebraciones programadas por la Compañía de
las Hijas de la Caridad y los padres de la Congregación de la Misión con motivo de
conmemorarse los 150º Aniversario de su llegada a nuestro país;
Que las mismas, se desarrollarán desde el 11 al 14 de septiembre del año en curso;
Que es menester reconocer la importante labor que viene desarrollando dicha
Congregación en la asistencia sanitaria y espiritual, en la atención de los enfermos en
hospitales y en el cuidado de niñas huérfanas;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
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Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1º. – Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las Jornadas Conmemoratorias del 150º Aniversario de la Compañía de las Hijas
de la Caridad y los padres de la Congregación de la Misión en nuestro país, que se
realizará del viernes 11 al lunes 14 de septiembre de 2009, sin que ello implique la
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione erogación al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º. – 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 Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General
y Dirección General de Cultos, la que deberá practicar fehaciente notificación a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Rodríguez Larreta

DECRETO N° 816/08
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: el Decreto N° 1.564/08, el Expediente N° 12.432/08, y
CONSIDERANDO:
Que según surge del referido actuado, la Subsecretaría de Deportes dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, solicita se reconozcan los servicios prestados por
distintas agentes como Profesoras;
Que por el Decreto N° 1.564/08, del 30/12/08, se designó con carácter interino a las
agentes indicadas en su Anexo I como Profesoras de “Educación Física” en la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que es de hacer notar, el reconocimiento de servicios se efectúa por el período
comprendido entre el 01/03/08 hasta el 31/12/08, toda vez que existió una real
prestación de los mismos;
Que, por lo expuesto, procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104, inciso 9, de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes como
Profesoras en la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico,
por el período comprendido entre el 01/03/08 hasta el 31/12/08, en el modo y
condiciones que se señala en el Anexo I, que forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición en que prestaron los servicios.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese.- MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 465 - MJGGC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009
VISTO:
El Decreto N° 50/09 y su modificatorio, y el Expediente N° 1.099.588 / 09 y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros,
2053-Subsecretaría de Modernización del Estado, 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, 8177- Centro de Gestión y Participación Comunal 2, 8182- Centro de
Gestión y Participación Comunal 6, 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal
10, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal 12, 8189- Centro de Gestión y
Participación Comunal 13, 8190- Centro de Gestión y Participación Comunal 14, 8191Centro de Gestión y Participación Comunal 15, 8192- Centro de Gestión y Participación
Comunal 4, 8281- Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, y
8282- Dirección General de Atención Vecinal;
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Que dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2051Jefatura De Gabinete de Ministros, 8177- Centro de Gestión y Participación Comunal 2,
8187- Centro de Gestión y Participación Comunal 10, 8190- Centro de Gestión y
Participación Comunal 14, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal 15, de
hacer frente a los gastos que demandan los servicios de limpieza de los edificios
centrales y de los CGP Comunales, para los cuales las partidas presupuestarias 3.3.5Limpieza, aseo y fumigación, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 3- CGP
Comunal 2, 11- CGP Comunal 10, 15- CGP Comunal 14,16- CGP Comunal 15), no
cuentan con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.2.1- Alquiler de edificios y
locales, 3.3.1.- Mantenimiento y reparación de edificios y locales, 3.3.3-Mantenimiento
y reparación de maquinaria y equipo, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, de los
Programas 4- Actividades Comunes a los Programas 33-34-35, 16- Gestión de los
CGP Comunales (Subprogramas 7- CGP Comunal 6, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP
Comunal 13), 22- Planeamiento de Recursos Humanos, 27- Identidad Barrial, dado que
las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que asimismo, la modificación obedece además a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a gastos derivados del
régimen de caja chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.2.9- Alquileres y
derechos no especificados, y 3.5.1- Transporte y almacenamiento, del Programa 2Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, no cuentan con crédito
suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas previamente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.1.- Mantenimiento y
reparación de edificios y locales, y 3.9.9- Otros servicios no especificados, de los
programas 2- Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, y 28- Atención
Ciudadana de Calidad, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a gastos derivados del
régimen de caja chica, para los cuales la partida presupuestaria 2.1.1- Alimento para
personas, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas, 3.3.5- Limpieza,
aseo y fumigación, y 3.9.9- Mantenimiento, reparación y limpieza no especificados, del
los Programa 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 5- CGP Comunal 4), y
del Programa 27- Identidad Barrial, dado que las mismas cuentan con crédito suficiente
para ello;
Que por último, dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora
2053- Subsecretaría de Modernización del Estado, de hacer frente a gastos derivados
del régimen de caja chica, para los cuales la partida presupuestaria 3.2.1- Alquiler de
edificios y locales, del Programa 20- Modernización de la Administración, no cuenta
con crédito suficiente;
Que a tal fin, se propone incrementar dicha partida por compensación con el crédito
asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del mismo programa, dado que la
misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/09 – Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3Servicios no personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, 4Actividades Comunes a los Programas 33-34-35, 16- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 3- CGP Comunal 2, 5- CGP Comunal 4, 7- CGP Comunal 6, 11- CGP
Comunal 10, 13- CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, 16CGP Comunal 15), 20- Modernización de la Administración, 22- Planeamiento de
Recursos Humanos, 27- Identidad Barrial, y 28- Atención Ciudadana de Calidad, sin
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 91 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 31 de Agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 12060/09, el Decreto N° 2143/07 y su modificatorio Decreto
N° 329/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente N° 12060/09 tramita la solicitud de adquisición de kits de higiene
personal compuestos por shampoo para cabello, jabón de tocador, jabón para lavar en
pan, pasta para limpieza dental y cepillos dental para niños y adultos con destino a la
Dirección General de Defensa Civil, integrante de la Subsecretaría de Emergencia, a
efectos de proceder a su entrega en los distintos operativos a cargo de la Repartición
en el marco de las responsabilidades primarias que le competen;
Que, el Art. N° 2 del Decreto N° 2143/07 y el Art. 1° del Decreto N° 329/08 facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado;
Que, a fs 6/9 consta la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al presupuesto del Ejercicio 2009;
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Que, tal como lo exige el inciso a) del Art. 2° del Decreto N° 329/08, y de conformidad a
lo manifestado a fs. 1, el servicio en cuestión reviste el carácter de imprescindible y
urgente a efectos de asegurar la prestación de servicios esenciales que cotidianamente
presta la Repartición en los distintos operativos;
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Art. 2°
del Decreto 329/08, toda vez que obran a fs. 10/18 las Notas de invitación a cotizar N°
228/SSEMERG/2009, N° 229/SSEMERG/2009 y N° 231/SSEMERG/2009, las cuales
han sido cursadas a las empresas ARLIMCOH S.A, LOS CHICOS DE LAS BOLSAS
S.R.L y MELENZANE S.A a través de medios efectivos y comprobables;
Que, habiendo cotizado sólo una de las empresas oferentes, se procedió a ampliar la
convocatoria, invitándose a cotizar a las firmas EUQUI S.A, LA ITALO COMERCIAL
S.R.L, DIEGO DAMIAN BAREIRO, PEDRO ANACLETO MASCI, JUAN ERNESTO
IBARRA, RICARDO RIVA y JUAN CARLOS BECHARA, las que se han notificado
conforme constancias obrantes a fs 36, 39, 42, 45, 48, 51 y 54 respectivamente;
Que, a partir del análisis del Cuadro Comparativo de precios obrante a fs. 93, surge
que Diego Damián Bareiro en los renglones 1,2 y 4, Euqui S.A en el renglón N° 3 y Los
Chicos de las Bolsas S.R.L en relación a los renglones 5 y 6, ofrecen el precio más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Art. N° 2 del Decreto N°
329/08, a fs 29/30, 94/95 y 100 se agregan las constancias extraídas del Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las empresas
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L, EUQUI S.A y DIEGO DAMIAN BAREIRO se
encuentran inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (R.I.U.P.P);
Que, a fs. 31/33, 96/99 y 101 constan los informes extraídos del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos, del cual surge que los representantes y los socios de la firma
Los Chicos de las Bolsas S.R.L ( Elsa Ines Pereyra de Guini, Gabriel Alberto Guini y
Alberto Elias Guini), Enrique Daniel Montes, Silvia Irene Lopez, Pablo Hernán Simón y
Claudia Roxana Constenla por la firma Euqui S.A y el Sr. Diego Damian Bareiro, no
tienen anotaciones en dicho Registro;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Que, la presente Resolución es la primera correspondiente al mes de Agosto del
corriente año, por un importe de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO ($ 8.485).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. N° 1, inciso d) del Decreto N°
329/08;
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1°.-Apruébase la adquisición de kits de higiene personal compuestos por
shampoo para cabello, jabón de tocador, jabón para lavar en pan, pasta para limpieza
dental y cepillos dental para niños y adultos destinados a la Dirección General de
Defensa Civil, integrante de la Subsecretaría de Emergencia, a efectos de proceder a
su entrega en los distintos operativos a cargo de la Repartición en el marco de las
responsabilidades primarias que le competen, a DIEGO DAMIAN BAREIRO ( $ 4.715),
EUQUI S.A ($ 1.040) y a la empresa LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L ($ 2.730),
por un importe total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($
8.485).
Artículo 2°.-Procédase a la adjudicación del Renglón N° 1 por la suma de Pesos Mil
cuatrocientos setenta y cinco ($ 1.475), Renglón N° 2 por la suma de Pesos
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Ochocientos Ochenta ($ 880) y Renglón N° 4 por la suma de Pesos Dos mil trescientos
sesenta ($ 2.360) a DIEGO DAMIAN BAREIRO por un importe total de PESOS
CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE ($ 4.715).
Artículo 3°.- Procédase a la adjudicación del Renglón N° 3 por la suma de Pesos Mil
cuarenta ($1.040) a la empresa EUQUI S.A
Artículo 4°.- Procédase a la adjudicación del Renglón N° 5 por la suma de Pesos Mil
ochocientos veinte ($1.820) y Renglón N° 6 por la suma de Pesos Novecientos Diez ($
910) a la empresa LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L por un importe total de Pesos
Dos mil setecientos treinta ($ 2.730).
Artículo 5°.-La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
19, Actividad 1, Partidas 2.5.9, 2.9.9, 2.9.1 y 2.9.5, correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 6°.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Nicolás

RESOLUCIÓN N° 113 - SSJUS/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el expediente N° 42.567/2009,
y
CONSIDERANDO::
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Noemí Beatriz Fasano, Titular del
Registro Notarial N° 839, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripto a su
Registro al Escribano Elvio Pizzuto;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3 que la Escribana Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que conforme surge de las constancias
obrantes en autos se ha efectuado la Inspección de Protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 839, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00,
obteniendo resultado favorable;
Que, el Escribano Elvio Pizzuto ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de ocho (8) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
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adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Fasano y se adscriba a su Registro
Notarial Nº 839 al Escribano Elvio Pizzuto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase al Escribano Elvio Pizzuto, D.N.I. Nº 22.962.788, Matrícula Nº
5082, como Adscripto al Registro Notarial N° 839.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 114 - SSJUS/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 1.096.219/2,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el
Escribano Marcelo Abel Volco, Matrícula Nº 3189, al cargo de Titular del Registro
Notarial N° 450;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine
del Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por
escrito ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
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dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 450, formalizada por el Escribano Marcelo Abel Volco.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Escribano Marcelo Abel Volco, L.E. Nº
4.289.980, Matrícula Nº 3189, como Titular del Registro Notarial Nº 450.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 450, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 115 - SSJUS/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, el Expediente N° 1.097.040/2,
y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el
Escribano Rubén Darío Juan García Colombo, Matrícula Nº 1892, al cargo de Titular
del Registro Notarial N° 837;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine
del Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por
escrito ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
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este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual el renunciante es Titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 837, formalizada por el Escribano Rubén Darío Juan García Colombo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del Escribano Rubén Darío Juan García Colombo,
L.E. Nº 5.162.650, Matrícula Nº 1892, como Titular del Registro Notarial Nº 837.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 837, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 886 - 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 1.064.770/09, y
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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;
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 Sr. MARCIANO, Federico José
(D.N.I. Nº 13.827.072), en el grado de inspector, a partir del 2 de agosto de 2.009.
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

N° 3259 - 16/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

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

RESOLUCIÓN Nº 887 - 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 1.062.327/09, 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 Articulo 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;
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.- 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 Nº 888 - 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 1.062.271/09, 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
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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
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 N° 889 - 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, la Resolución N° 689-MJYSGC/09 y el Expediente N°
1.058.211/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de

N° 3259 - 16/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°29

Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que por la Resolución citada en el visto se ha designado a Quinteros, Mario Alejandro
en el Cuadro de Oficiales de Dirección de la Policía Metropolitana, de conformidad con
lo dispuesto en el escalafón general policial previsto en el Artículo 17 de la Ley N°
2.947, conformando dicho cuadro sus mandos superiores;
Que la Ley N° 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido únicamente la
obligación de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de
otras Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo ésta una
de las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
Institución;
Que no obstante ello, se estimó conveniente supeditar todas las designaciones a la
acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Tercera de la
Ley N° 2.894;
Que de acuerdo al acta de fecha 19 de junio de 2009, obrante en el Expediente citado
en el visto, ha finalizado el “Curso de Integración y Nivelación para Oficiales de
Dirección y Conducción“: Quinteros, Mario Alejandro (D.N.I. N° 13.183.808);
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al nombrado en el párrafo
que antecede, designado en la Policía Metropolitana mediante Resolución citada en el
visto;
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase estado policial, a partir del 1° de julio de 2009, al Comisionado
Quinteros, Mario Alejandro (D.N.I. N° 13.183.808), designado en la Policía
Metropolitana mediante Resolución N° 689-MJYSGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase
para su conocimiento y demás efectos a la Unidad de Organización Administrativa de
la Policía Metropolitana, quien notificará al personal alcanzado por el Artículo 1° de la
presente Resolución. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 890 - 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, la Resolución N°
479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.065.536/09, 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;
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Que el Instituto Superior de Seguridad Publica creado por la Ley N° 2.984 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 de su personal;
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 la Ley N° 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de otras
Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo ésta una de
las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
Institución;
Que, de acuerdo al Memorando de fecha 18 de agosto de 2009, cuya copia certificada
obra a fs. 48 del Expediente citado en el visto, los Sres. Córdoba, Alfredo Omar (D.N.I.
N° 13.470.389) y Romero, Oscar Alfredo (D.N.I. N° 11.150.764) se encuentran exentos
de realizar el Curso de Capacitación y Nivelación para oficiales de Dirección y
Conducción;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal señalado en el
párrafo que antecede.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase en la Policía Metropolitana al Sr. Lozano Sergio Gustavo (D.N.I.
N° 16.891.035), en el grado de Comisionado y a partir del 8 de Agosto de 2009.
Artículo 2°.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con el grado de Comisionado, y
otórgase estado policial al Sr. Córdoba, Alfredo Omar (D.N.I. N° 13.470.389) y al Sr.
Romero, Oscar Alfredo (D.N.I. N° 11.150.764), ambos a partir del 1° de Agosto de
2009.
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

N° 3259 - 16/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°31

RESOLUCIÓN N° 891 - 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, la Resolución N°
479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.065.408/09, 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 Publica creado por la Ley N° 2.984 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 la Ley N° 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de otras
Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo ésta una de
las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
Institución;
Que, de acuerdo al Memorando de fecha 18 de agosto de 2009, cuya copia certificada
obra a fs. 21 del Expediente citado en el visto, el Sr. Juan José Ríos (D.N.I. N°
11.078.900), se encuentra exento de realizar el Curso de Capacitación y Nivelación
para oficiales de Dirección y Conducción;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al nombrado en el párrafo
que antecede.
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°.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial al Sr.
Juan José Ríos (D.N.I. N° 11.078.900), con el grado de Comisionado, a partir del 1° de
Agosto de 2009.
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° 892 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 31 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, la Resolución N°
479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.093.861/09, 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 por las Resoluciones citadas en el visto se ha designado a Martínez Cartier, Julio
Víctor; Masculin, José Luís; Leyes, Bernardino Felipe y Simón, Rodrigo, en el Cuadro
de Oficiales de Dirección de la Policía Metropolitana, de conformidad con lo dispuesto
en el escalafón general policial previsto en el Artículo 17 de la Ley N° 2.947,
conformando dicho Cuadro sus mandos superiores;
Que la Ley N° 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de otras
Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo ésta una de
las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
Institución;
Que no obstante ello, se estimó conveniente supeditar las designaciones de los
nombrados a la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula
Transitoria Tercera de la Ley N° 2.894;
Que, de acuerdo al Memorando de fecha 18 de agosto de 2009, cuya copia certificada
obra a fs. 48, los Sres. Córdoba, Alfredo Omar (D.N.I. N° 13.470.389) y Romero, Oscar
Alfredo (D.N.I. N° 11.150.764) se encuentran exentos de realizar el Curso de
Capacitación y Nivelación para oficiales de Dirección y Conducción;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal señalado en el
párrafo que antecede.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase estado policial, a partir del 1° de julio de 2009, al personal que se
detalla en el anexo que integra la presente.
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 893 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 31 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, la Resolución N°
479-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.093.757/09, 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 Publica creado por la Ley N° 2.984 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 la Ley N° 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación
de realizar un Curso de Integración y Nivelación al personal proveniente de otras
Fuerzas que conformen la primera estructura de mandos medios, siendo ésta una de
las condiciones sine qua non para formar parte de los cuadros permanentes de la
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Institución;
Que, de acuerdo al acta de fecha 19 de junio de 2009, cuya copia certificada obra a fs.
18 del Expediente citado en el visto, el Sr. Ricardo Lozano (D.N.I. N° 14.096.715) ha
finalizado el Curso de Capacitación y Nivelación para oficiales de Dirección y
Conducción;
Que, en virtud de ello, corresponde designar y otorgar estado policial al nombrado en el
párrafo que antecede, toda vez que se encuentran cumplidas las exigencias requeridas
por la citada normativa.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial al Sr.
Ricardo Lozano (D.N.I. N° 14.096.715) con el grado de Comisionado, a partir del 2 de
Agosto de 2009.
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° 903 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 873-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 y Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Previniendo S.A.,
durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y
siete mil doscientos sesenta ($ 67.260.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 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.

N° 3259 - 16/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

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

RESOLUCIÓN N° 904 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009
VISTO: La Nota N° 874-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 y Jefatura de Gabinete de
Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L., durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de
pesos Veintiséis mil novecientos cuatro ($ 26.904.-);
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
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,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación y Jefatura de Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L.,
durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Veintiséis mil
novecientos cuatro ($ 26.904.-).
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° 905 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 875-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 del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Mayo del
corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y siete mil trescientos veinte ($
67.320.-);
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° 2561-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
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Siseg S.R.L., durante el mes de Mayo del corriente año, por un
importe total de pesos Sesenta y siete mil trescientos veinte ($ 67.320.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 906 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 877-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 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 Jefatura de Gobierno, Ministerio de Educación,
Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Mayo
del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos trece mil ochocientos
cuarenta y ocho ($ 313.848.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 2561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en Jefatura de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo
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Social y Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Mayo del corriente año, por un
importe total de pesos Trescientos trece mil ochocientos cuarenta y ocho ($ 313.848.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 907 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 878-DGCYSB/09, el Decreto N° 2.143/07, su complementario
Decreto N° 400/08 y la Resolución N° 2561-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A., durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de
pesos Sesenta y seis mil novecientos sesenta ($66.960.-);
Que el Decreto N° 400/08 en sus Artículos 1° al 6°, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3° incisos
a), b), c) y d) del Decreto N° 400/08;
Que por el Art. 1° de la Resolución N° 2561-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición N° A 53-DGC/08 en su Art. 2°,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4° del Decreto N° 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A.,
durante el mes de Mayo del corriente año, por un importe total de pesos Sesenta y seis
mil novecientos sesenta ($ 66.960.-).
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Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 937 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: La ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
61.835/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza Integral
y su Mantenimiento, para ser prestado en diversas reparticiones del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dada la complejidad del Servicio que se propicia, se consideró necesario
constituir una Comisión Ad Hoc y Ad Honorem, en los términos del Artículo 89 de la
Ley Nº 2.095, la que tuvo a su cargo la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas correspondientes;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCYC/08, dictada por el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095;
Que obran glosadas en autos, las Actas Nº 1, 2, 3 y 4 emitidas por la Comisión de
Estudios de Pliegos Ad Hoc y Ad Honorem, de las que surge que se procedió a la
lectura y posterior firma del documento licitatorio;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
correspondientes;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas elaborado por la Comisión de Estudios de Pliegos Ad Hoc y
Ad Honorem, dependiente del Ministerio de Hacienda, que como Anexo forma parte de
la presente Resolución, para la Contratación de un Servicio de Limpieza Integral y
Mantenimiento, para ser prestado en diversas reparticiones del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado de pesos tres millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento sesenta
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($3.488.160.-) y por el término de veinticuatro (24) meses.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, y a tenor de la documentación aprobada en el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Sres. Esteban Luís Murúa (D.N.I.
Nº 18.389.755), Javier Vázquez (D.N.I. Nº 28.422.187) y Christian Adrián López (D.N.I.
Nº 25.804.347), en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, y el Sr.
Carlos Gabriel Mosteiro (D.N.I. Nº 20.831.971), por la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados o retirados
en forma gratuita en Avenida de Mayo Nº 525 Planta Baja - Of. 20, en el horario de
09.30 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese al Ministerio de Hacienda y
remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 796 - MDSGC/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 31.299/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/09 y el
30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
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en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 559 - MDEGC/09
Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
VISTO: Las Leyes Nacionales Nros. 22.070, 22.431 y 24.308, la Ley N° 899, los
Decretos Nros. 1553/97, 462/05, la Ordenanza N° 35.322, las Disposiciones Nros.
329-DGConc/06 y 471-DGConc/09, el Expediente N° 61.989/04 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que el Director de la Sociedad del Estado Subterráneos de Buenos Aires notificó a
Metrovías S. A. y puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte el dictado del Decreto N° 462/05, mediante el cual se aprueba la
reglamentación de la ley N° 899 que crea el registro de espacios existentes dentro de
las estaciones de subterráneos, aptos para el emplazamiento de comercios destinados
a personas con necesidades especiales, en el marco de las Leyes Nacionales Nros.
22.431 y 24.308, que establecen el sistema de protección integral de los
discapacitados;
Que como contestación a tal notificación, Metrovías S. A. efectuó distintas
consideraciones de la norma notificada que pueden sintetizarse en: a) su
inaplicabilidad al tema en cuestión por ser posterior a la licitación y adjudicación de la
concesión de la cual es titular sin preveer su retroactividad, b) que las disposiciones
previstas son aplicables exclusivamente a las empresas privadas prestadoras de
servicios públicos que comiencen su explotación con posterioridad a la publicación de
la Ley N° 24.308 que las incorporó como sujetos obligados, c) que ni los pliegos, ni el
contrato de concesión celebrado previeron restricción alguna con relación al pleno uso
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y goce de los espacios comerciales, sino, por el contrario, se otorgó la completa
explotación de éstos a favor del concesionario, situación que, de alterarse, afectaría la
ecuación económico financiera prevista al momento de ofertar, d) que la concesión
otorgada es de carácter netamente nacional siendo el concedente el Estado Nacional,
cuestión que la excluye del alcance del art. 11 de la Ley N° 899, y e) que actualmente
no cuenta con espacios disponibles ya que se ha cedido la explotación comercial de los
existentes, generando por lo tanto, derechos adquiridos por los distintos
permisionarios;
Que posteriormente la entonces Dirección General de Concesiones y Privatizaciones
intimó, mediante Informe N° 970-DGCyP/05, a la firma Metrovías S. A. a presentar en
el plazo de 10 días hábiles el listado de locales y/o espacios comerciales en
explotación o susceptibles de ser destinados a tales fines, formulando la pertinente
propuesta para incluirlos en el registro creado por el Decreto N° 1553/97, bajo
apercibimiento de realizar el relevamiento a su cuenta y cargo;
Que la empresa recurrió dicha intimación ratificando los argumentos esbozados
anteriormente y ampliando respecto de consideraciones fácticas del tema;
Que frente a tal presentación, la actual Dirección General de Concesiones destacó que
(a) el artículo 3° del Código Civil establece que “A partir de su entrada en vigencia, las
leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes...“ siendo este el objeto de la normativa cuestionada y no pretendiéndose
aplicación retroactiva alguna, y (b) que la concesión bajo examen se encuentra
afectada a las disposiciones dictadas por el Gobierno de la Ciudad, en tanto importó la
transferencia de un servicio regulado y controlado por la entonces Municipalidad como
así la transferencia de bienes de su titularidad en el marco de lo establecido por la Ley
Nacional N° 22.070 y la Ordenanza N° 35.322;
Que la Procuración General de la Ciudad examinó exhaustivamente la aplicabilidad de
la Ley y sus efectos modificatorios frente a situaciones jurídicas preexistentes, sin que
ello implique su retroactividad, concluyendo que, al no haberse acreditado
fehacientemente la supuesta posible afectación de derechos adquiridos, corresponde
desestimar las presentaciones realizadas por la empresa;
Que consecuentemente se emitió la Disposición N° 329-DGConc/06, mediante la cual
se desestimaron los planteos realizados por Metrovías S. A.;
Que por otro lado, dicha Disposición da cuenta del proceso de amparo iniciado por la
empresa solicitando la inaplicabilidad de la Ley N° 899 que fuera desestimado por
sentencia del 09 de junio del 2003, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad, que ha adquirido firmeza;
Que frente a la referida disposición la empresa presentó recurso de reconsideración
con jerárquico en subsidio, ratificando los argumentos esbozados en las
presentaciones realizadas, ahondando en cuestiones fácticas y jurídicas y
acompañando copia de los pliegos y contrato de la licitación, pero acusando la nulidad
del acto por vicios en la causa de: competencia, error en derecho y error en los hechos
o falta de motivación;
Que asimismo, arguyó que la Dirección General de Concesiones no puede arrogarse
facultades de control y fiscalización ya que, habiéndose sentado las bases para la
transferencia a la Ciudad, tanto por el Gobierno Nacional por medio del Decreto N°
393/99 como por el Gobierno de la Ciudad por la Ley N° 373 que adhiere a dicho
Decreto, los organismos encargados de instrumentarla, mediante la suscripción de un
“Acta de transferencia de control“, no han siquiera iniciado los actos preparatorios
necesarios a tal efecto;
Que sostiene a su vez, que la sentencia recaída en su contra en el amparo interpuesto
resulta irrelevante a los efectos de la resolución del planteo efectuado, por cuanto su
desestimación se basó en cuestiones formales propias de este tipo de proceso y no
sustanciales;
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Que puede afirmarse, entre otras cuestiones, que la existencia concurrente de
aplicación de normas de carácter nacional y local no implica más que la debida
implementación de cada una de ellas en el ámbito de su competencia conforme a
facultades propias y de acuerdo a sus específicas actividades jurisdiccionales;
Que en concomitancia con tal criterio, la Dirección General de Concesiones emitió la
Disposición N° 471-DGConc/09 mediante la cual, analizados los planteos realizados
por la recurrente, adoptó el criterio prescripto, rechazando el recurso de
reconsideración impetrado;
Que notificada, la empresa realizó una nueva presentación ejerciendo su derecho de
ampliar fundamentos, en la cual ratifica los términos anteriormente referenciados y
expone en forma adicional que (a) no puede sostenerse la adhesión al Decreto N°
393-PEN/99 por medio de la Ley N° 373, por cuanto la Corte Suprema de Justicia de la
Nación resolvió, en los autos caratulados Metrovías S. A. c/ Queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en Asociación Vecinal Belgrano y otro c/ GCBA y otro s/
amparo, que el Estado Nacional tiene en la actualidad el control y fiscalización de la
ejecución del contrato de concesión, (b) que la mera invocación del poder de policía
que detenta la Ciudad, no puede constituir causa suficiente para sostener la
concurrencia de facultades de control, (c) que el rechazo de la producción de la prueba
atenta contra la posibilidad de acreditar la lesión de los derechos subjetivos que
pretenden acreditarse, cuestión que resulta evidente por procurar darle a una persona
lo que tiene otra, (d) la negativa de citar como tercero interesado a SBASE y a la CNRT
constituye un abuso de poder en la conducción del proceso que atenta contra la
consecución de la verdad material y evidencia que pretende ocultarse la aludida
incompetencia, y (e) que considerar que el Estado Nacional no es más competente
para entender en las cuestiones de discapacidad constituye causa irrefutable para dar
intervención a los entes pertinentes, a los fines de que ejerzan sus derechos y
obligaciones relativas a las obras que en la actualidad se realizan al respecto;
Que en síntesis, puede afirmarse que el objeto de la recurrente, en lo que compete a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es argüir la incompetencia de ésta para hacer
cumplir la normativa nacional y local en su ámbito territorial, por tratarse de un espacio
público concesionado por el Estado Nacional en el que solo éste puede controlar,
únicamente, el cumplimiento de las leyes que hayan existido al momento de la
adjudicación;
Que entre las cuestiones planteadas, el recurrente alega que la normativa emitida por
el Gobierno de la Ciudad no resulta aplicable a la Concesionaria por tratarse de una
licitación realizada por el Estado Nacional;
Que dicho argumento no se ajusta al status jurídico del que goza actualmente la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así tampoco a la normativa existente al
momento de realizarse la licitación pública, por la cual resultara adjudicataria Metrovías
S. A., ni a la vigente en la materia;
Que al respecto, resulta pertinente reseñar la normativa en el orden Nacional que
resultara aplicable en aquel entonces y comprender la inteligencia del sistema jurídico
vigente, dada la condición de la entonces Municipalidad de la Ciudad y sus
consecuentes atribuciones;
Que en este sentido, debe reseñarse la sanción de la Ley Nacional N° 22.070 a través
de la cual (a) se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a través del Ministerio
de Economía los certificados representativos del capital de Subterráneos de Buenos
Aires S. E. (SBASE) a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, (b) se
le otorgó a la misma, competencia en la regulación y control del servicio prestado en su
momento por SBASE facultándola a fijar las tarifas del transporte, (c) se declararon de
utilidad pública los bienes necesarios para la ampliación, renovación o modernización
de las líneas existentes, (d) se la facultó para establecer el régimen para la explotación
de las líneas de subterráneos pudiendo transformar a la Sociedad, otorgar una o más
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concesiones o, privatizarla en todo o en parte, etc.;
Que consecuentemente se sancionó la Ordenanza N° 35.322-MCBA/79 con la que se
ratificó el acta suscripta el 07 de noviembre de 1979, entre el Secretario de Transporte
y el Intendente de la entonces Municipalidad, mediante la cual se dio cumplimiento a lo
establecido por la Ley N° 22.070 y, se asumió la administración del patrimonio cedido y
el manejo de la prestación y explotación del servicio de transporte público subterráneo
de pasajeros de la Capital Federal;
Que en síntesis, se le otorgó desde ese momento a la entonces Municipalidad la
administración, regulación y control integral de la prestación del servicio de transporte
público subterráneo existente en el ámbito de su jurisdicción y de aquel que en el futuro
se construyera;
Que la Constitución Nacional, con la reforma de 1994, dotó a la Ciudad de Buenos
Aires de un nuevo status jurídico, al establecer, entre otras disposiciones, que: “La
Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades
propias de legislación y jurisdicción (...) una ley garantizará los intereses del Estado
nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación“, el cual originó
una nueva organización institucional que entró en vigencia a partir de la sanción de la
Constitución Estatuyente de 1996;
Que en este contexto jerárquico normativo, fue que el Decreto N° 393-PEN/99, que
aprobó la renegociación del Contrato de Concesión para la prestación del servicio de
transporte ferroviario de pasajeros -de superficie y subterráneo- suscripto con
Metrovías S. A., (a) instruyó al entonces Ministerio de Economía a instrumentar los
actos necesarios para la transferencia a favor de la Ciudad de Buenos Aires del
ejercicio de la fiscalización y control de la ejecución del contrato de concesión y, (b)
invitó al Gobierno a adherirse a los términos de transferencia de la Addenda aprobada;
Que sin perjuicio de sus disposiciones imperativas, el mencionado Decreto, estableció
entre sus considerandos la decisión del Estado Nacional de transferir paulatinamente al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el control del servicio de transporte ferroviario
de pasajeros sujetando su efectividad a que el Gobierno de la Ciudad consienta
expresamente sus términos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales
descriptas;
Que en el marco de la Autonomía de la Ciudad, y considerando la normativa aplicable,
se sancionó la Ley N° 373 que adhirió al Decreto Nacional N° 393-PEN/99 como
corolario del asentimiento al régimen descripto y a los términos contractuales;
Que asimismo, y en ejercicio de sus plenas facultades jurisdiccionales, la Legislatura
de la Ciudad sancionó la Ley N° 899 en adhesión al régimen establecido por las Leyes
Nacionales Nros. 22.431 y 24.308 estableciendo, ésta última, que “...se incorporarán a
éste régimen las empresas privadas que brinden servicios públicos.“;
Que asimismo, prevé que “Cuando se disponga la privatización de empresas
prestadoras de servicios públicos, el pliego respectivo incluirá la obligación del
adquirente de respetar los términos de la presente ley“;
Que por lo tanto, se observa la pretensión de inclusión paulatina al régimen descripto,
tanto de las empresas que se encontraran prestando servicios públicos como de
aquellas que en el futuro resultaran concesionarias;
Que observada la normativa vigente al momento de celebrarse el contrato, resulta claro
que, tanto desde el ámbito jurídico nacional específico, como desde la perspectiva del
nuevo status adquirido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma
Constitucional de 1994 y de la consecuente Constitución Estatuyente de 1996, la
empresa se encuentra sujeta a un régimen de doble control por prestar servicios
públicos dentro de la Ciudad, esto hasta el definitivo traspaso de competencias por
parte del Gobierno Nacional;
Que en tal sentido, el régimen jurídico federal dispone el traspaso de competencias de
control respecto del servicio de pasajeros subterráneo incluso a la entonces
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Municipalidad de la Ciudad, por lo que no puede negársele a la Ciudad Autónoma,
como continuadora de la totalidad de las prerrogativas de aquella, dicha potestad
regulatoria;
Que sin perjuicio de ello, el nuevo status jurídico de jerarquía constitucional adquirido,
la ha dotado per se de un pleno ejercicio jurisdiccional y legal que resulta imperativo en
tanto no perjudique los intereses del Estado nacional, y por tanto, de la potestad de
contralor del desempeño de actividades en cumplimiento de las leyes en su ámbito
territorial;
Que en este sentido, mal puede entenderse que el ejercicio de facultades concurrentes
respecto al control de la prestación de servicios públicos, y más aún, del cumplimiento
de políticas sociales que tienden a la inclusión social y laboral mejorando la calidad de
vida de los habitantes -en especial de personas con discapacidades-, pueda
interpretarse como un perjuicio a los intereses nacionales, sino por el contrario, es el
ejercicio de una facultad propia en concomitancia con los fines estaduales que el
Gobierno Nacional pretende implementar;
Que en este marco, la Ley N° 899, que implementa normas nacionales en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, crea, en el ámbito de la Dirección General de
Concesiones, el registro de espacios disponibles dentro de las estaciones de
subterráneos de todas las líneas habilitadas y a habilitarse para el emplazamiento de
pequeños comercios destinados a personas con necesidades especiales;
Que a los fines de implementar dicho imperativo, la Dirección General de Concesiones,
está facultada a realizar todas aquellas diligencias necesarias para el cumplimiento de
las obligaciones establecidas legalmente, siendo esto lo cometido mediante la
intimación realizada a través del Informe N° 970-DGCyP/05;
Que al respecto, resulta indispensable reiterar que la normativa vigente no pretende
aplicarse con retroactividad alguna, sino que se busca que su operatividad no pierda
virtualidad por supeditar sus efectos exclusivamente a las relaciones contractuales que
nazcan en el futuro;
Que en este sentido, no se pretende limitar derechos adquiridos, sino adecuar los
efectos de relaciones jurídicas existentes, al nuevo contexto normativo que se presenta
conforme lo establecido por el Código Civil, para lo cual, resulta necesario tener un
conocimiento acabado de la situación de hecho en la cual se encuentran dichos
espacios públicos en el marco de las concesiones existentes;
Que por tal motivo, la intimación impugnada no pretende cercenar en forma alguna el
pleno uso y goce de los espacios comerciales, si no que representa una actividad
cognitiva y de control, en el marco de la normativa vigente, a la explotación de los
mismos;
Que asimismo, el hecho de que la concesión haya sido otorgada por el Estado
Nacional, no obsta a las facultades de contralor propias de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires conferidas constitucionalmente e incluso otorgadas por la Nación a la
entonces Municipalidad por la Ley N° 22.070, sino que sólo reafirma la existencia de
facultades concurrentes que no resultan excluyentes;
Que en igual sentido, carece de relevancia, a los fines de la intimación cursada, la
situación fáctica del estado de explotación u ocupación de los espacios existentes,
pues la Ley N° 899 se refiere a la creación de un registro en el que consten la totalidad
de espacios susceptibles de ser explotados comercialmente tanto en la actualidad
como en el futuro;
Que por otra parte, debe señalarse que el análisis de la prueba conducente resulta una
facultad de la Administración, lo que se torna innecesario, pues no puede aducirse que
presente agravio alguno a derechos adquiridos, de la recurrente o de terceros, la mera
presentación de un listado de locales y/o espacios comerciales en explotación o
susceptibles de ser destinados a tales fines, como se solicitó por el Informe N°
970-DGCyP/05 que originó la presente vía impugnatoria;
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Que en este orden de ideas, tampoco resulta necesario citar como terceros interesados
a SBASE o a la CNRT ya que, respecto del primero, debe recordarse que fue quien
cursó las primeras comunicaciones de la normativa sujeta a crisis, y del segundo, quien
fue debidamente informado de la normativa local vigente, sin manifestarse agravio
alguno;
Que con respecto a la reseña al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
antes mencionado, cabe destacar que, sin perjuicio de que los efectos de la sentencia
sólo recaen sobre el caso particular, la misma refirió netamente a cuestiones de
competencia judicial, cuestión que dista notoriamente del planteo realizado;
Que de igual manera, corresponde destacar la pertinencia de referenciar el proceso de
amparo mediante el cual la empresa solicitó la inaplicabilidad de la Ley N° 899, al
efecto de evidenciar que se ha desistido de solicitar tales cuestiones en sede
administrativa, por haberse ejercido el derecho de acudir a la vía judicial, perdiendo en
consecuencia la posibilidad de reanudar nuevamente tales pretensiones en esta
instancia;
Que para concluir, cabe señalar que en ningún momento se han negado las facultades
del Estado Nacional en la materia, solo se ha reafirmado la existencia de potestades
concurrentes que en forma alguna colisionan, sino por el contrario, se unen y refuerzan
una intencionalidad estadual jurídico política -tanto a nivel nacional como local-,
tendiente al control de la prestación del servicio público de transporte ferroviario
subterráneo y en cumplimiento de la normativa vigente;
Que por lo expuesto y dando por reproducidos los motivos de los actos que se ratifican
por el presente, corresponde desestimar el recurso impetrado por la empresa
Metrovías S. A.;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, incoado contra la
Disposición N° 329-DGConc/06 y su ampliación de fundamentos incorporada por el
Registro N° 1847-DGConc/09, confirmando la misma en todos sus términos.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Concesiones y, posteriormente, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, la que deberá practicar fehaciente notificación de los términos de la presente
Resolución al interesado de conformidad con las pautas establecidas en el Capítulo VI
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dejando
constancia que la presente agota la instancia administrativa. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 566 - MDEGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 1.121.841/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la designación del Subsecretario de de
Trabajo de este Ministerio;
Que los Directores Generales de las Direcciones Generales Protección del Trabajo y
de Empleo, dependientes de la Subsecretaría de Trabajo, han presentado las
renuncias a sus cargos;
Que por lo tanto, corresponde implementar las medidas necesarias a fin de mantener el
normal funcionamiento de las actividades administrativas de las Direcciones Generales
mencionadas y delegar transitoriamente en otro funcionario la atención de los asuntos,
como también la firma del despacho de actuaciones, hasta tanto sea designado el
titular de la Subsecretaría de Trabajo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase a la señora Directora General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y
firma del despacho de las Direcciones Generales Protección del Trabajo y de Empleo,
desde la fecha de la presente y hasta tanto sea designado el titular de la Subsecretaría
de Trabajo.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la
Subsecretaría de Trabajo y a las Direcciones Generales Protección del Trabajo y de
Empleo. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 1.607 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 2634, el Decreto N° 238/GCBA/2008, las Resoluciones N°
972/MAyEP/2008 y N° 1063/MAyEP/2008 y el Expediente N°: 47.567/09, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2634 se estableció el régimen de permisos de aperturas y/ roturas
en la vía pública y se creó el Registro de Empresas Autorizadas para las aperturas y/
roturas;
Que el Decreto N° 238/GCBA/08 aprobó la reglamentación de la citada ley, facultando
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a modificar las cuestiones
técnicas-operativas establecidas en los Anexos II, III, IV, IV-A, V, VI, VII, VIII y IX del
citado Decreto;
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Que por Resolución N° 972-MAyEP-2008 se modificaron los Anexos II, III, IV, VII, VIII y
IX, sustituyéndolos por los anexos que integran la citada norma;
Que mediante Resolución N° 1063-MAyEP-2008 se modificó el Anexo IX, vinculado al
precio de cierre de pavimento;
Que por Resolución N° 493-MAyEP-2009 se modificaron los anexos III, V y VIII de la
Resolución N° 972-MAyEP-2008 y el Anexo IX de la Resolución N° 1063MAyEP-2008;
Que en virtud de la experiencia recogida por aplicación de la normativa vigente, en
materia de aperturas y roturas en la vía pública, resulta necesario efectuar nuevas
modificaciones a los Anexos II, III, V, VI, y VII de la Resolución N° 972/MAyEP/2008;
como asimismo explicitar la forma de cobro por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de cierres de las aperturas y roturas en la vía pública, por parte de los
obligados al pago conforme lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley N° 2634.
Por ello, y conforme las facultades legales del artículo 2 de la Ley N° 2634 y del
artículo 3° del Decreto N° 238/GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Sustitúyanse los Anexos II, VI y VII del Decreto N° 238/GCBA/08 y normas
modificatorias, por los Anexos II, VI y VII que integran y forman parte de la presente.
Artículo 2°.- Sustitúyanse los Anexos III y V del Decreto N° 238/GCBA/08 y normas
modificatorias, por los Anexos III y V que integran y forman parte de la presente.
Artículo 3°.- Incorpórase a los Anexos VIII y IX del Decreto N° 238/GCBA/08 y normas
modificatorias, el siguiente texto: “El precio del cierre de las aperturas y/o roturas en la
vía pública se considerará cancelado una vez que el GCBA perciba del obligado el
pago basado en los valores arriba indicados, más el ajuste correspondiente por la
redeterminación de precio que comprenda la fecha efectiva en que el cierre de las
aperturas y/o roturas en la vía pública se llevare a cabo.”
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público. Piccardo

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 115 - SECLYT/09
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2008/2003, el Decreto 935/2008, y 589/2009, la Resolución N°
96/ SECLyT-09; y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 2008/2003 aprobó el Reglamento para el Inicio, Ordenamiento,
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Registro y Circulación de expedientes y de actuaciones administrativas;
Que por Decreto N° 589/2009, se aprobó la implementación del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos –SADE– como Sistema Integrado de
Caratulación, Numeración, Seguimiento y Registración de movimientos todas las
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que dicho decreto designó a la Secretaría Legal y Técnica como administradora del
SADE con competencia para administrar en forma integral el Sistema; b) habilitar a los
administradores locales; c) actualizar el nomenclador de actuaciones y de tratas; d)
actualizar las tablas referenciales; e) asignar usuarios y permisos; f) auditar y controlar
el funcionamiento, los usuarios y el ingreso de datos al sistema; g) capacitar y prestar
asistencia a los administradores locales del sistema;
Que, asimismo y a los fines de la implementación y el funcionamiento del SADE, se
facultó a la mencionada Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias necesarias;
Que por Resolución N° 96 SECLyT/2009 se modificó el Reglamento para el Inicio,
Ordenamiento, Registro y Circulación de expedientes y actuaciones administrativas;
Que a partir de la implementación y funcionamiento del SADE han surgido nuevos
requerimientos que es preciso plasmar en el mencionado Reglamento;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
Artículo 1° - Incorpórase al Reglamento para el Inicio, Ordenamiento, Registro y
Circulación de expedientes y de actuaciones administrativas, un nuevo tipo de
actuación administrativa, cuya identificación se describe:
Código: CG
Descripción: “Carpeta Sigaf”.
La Carpeta Sigaf: es la actuación por la que tramitan las facturaciones de gastos con
Parte de Recepción Definitiva emitidos por el SIGAF.
Artículo 2°.- Incorpórase al Reglamento para el Inicio, Ordenamiento, Registro y
Circulación de expedientes y de actuaciones administrativas, un nuevo tipo de
actuación administrativa, cuya identificación se describe:
Código: CF.
Descripción: Carpeta Factura
La Carpeta Factura (CF) es la actuación que por la que tramitan las facturaciones de
gastos que no requieren Parte de Recepción Definitiva
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese.
Clusellas

RESOLUCIÓN N° 119 - SECLYT/09
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
VISTO: los Decretos N° 2006/03, N° 2007/03, N” 608/08, N° 589/09, las Disposiciones
N°10MGESyA/06, N° 12/MGESyA/06, N° 05/MGESyA/07, N° 13/MGESyA/07, N°
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N°16402/2009;

y;

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2006/2003 se aprobó el nomenclador de tratas correspondientes a
los expedientes caratulados por las distintas áreas del Gobierno;
Que, por su parte, el Decreto N° 2007/2003 estableció los plazos de guarda en dos (2),
cinco (5) y diez (10) años, y con vigencia administrativa (anteriormente denominados
permanentes), en correspondencia con las tratas de los expedientes aprobadas por
Decreto 2006/2003,
Que al artículo 7° del Decreto N° 2007/2003 reconoció en la entonces Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la ex
Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica la facultad de actualizar el nomenclador de
tratas;
Que, en ese marco, la mencionada Dirección dictó las Disposiciones N°10MGESyA/06,
N° 12/MGESyA/06, N° 05/MGESyA/07, N° 13/MGESyA/07, N° 19/MGESyA/08
actualizando el nomenclador de tratas;
Que posteriormente, la Subsecretaría de Control de Gestión, dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros manifestó la necesidad de optimizar la gestión de los
expedientes en papel, así como el estado de los archivos físicos que los contienen;
Que, en ese contexto, y luego de haber analizado los distintos tipos de documentos
que se archivan se consideró conveniente modificar los plazos de guarda de los
expedientes;
Que el Decreto N° 608/2008 modificó los plazos de guarda establecidos en el Decreto
2007/2003;
Que posteriormente la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente
de la Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano solicitó la
modificación de los alcances del Decreto 2007/2003 (Artículo 8°) y del Decreto
608/2008;
Que tal petición se funda en lo establecido en la Resolución Conjunta N°
12-SECLyT-MDU-2008 por la cual se facultó a la mencionada Dirección a caratular
todas las actuaciones propias de esa Repartición;
Que en ese marco, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro solicita la
baja de tratas correspondientes al grupo obras que, en la actualidad, han perdido
vigencia;
Que, en consecuencia, deviene necesario, modificar la normativa vigente;
Que por otro lado resulta oportuno reformular el tratamiento a seguir con los
expedientes con plazo de guarda menores a dos años cuyo proceso de depuración se
encuentra a cargo de las respectivas reparticiones;
Que por otra parte, el artículo 28 de la Ley de Ministerios N° 2506 reconoció en la
Secretaría Legal y Técnica, entre otras facultades, la de organizar y administrar la
Mesa General de Entradas, Salida y Archivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos –SADE- como sistema integrado de
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las
actuaciones y expedientes del GCBA;
Que por artículo 3° se reconoció en la Secretaría Legal y Técnica como administradora
del SADE la facultad de actualizar el nomenclador de actuaciones y tratas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas.
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVE
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Artículo 1°.-Dése de baja del nomenclador las siguientes tratas:
a) Expedientes con vigencia administrativa:
28.- Clausura de ascensores
37.- Obras en ejecución anteriores al decreto 718/01, art. 16
42.- Subsistencia construcción
b) Expedientes con vigencia 2 años
77.- Inspección de ascensores
78.- Inspección de finca
79.- Inspección de instalación eléctrica
80.- Inspección por construcción clandestina
85.- Inscripción empresa construcción primera categoría
86.- Intimación regularización de obra
87.- Solicita información
Artículo 2°.- Establécese en tres (3) y seis (6) meses, en uno (1), dos (2), cinco (5) y
diez (10) años y de vigencia administrativa, los plazos de guarda, en correspondencia
con los temas de que tratan los expedientes, conforme lo dispuesto en los Anexos I, II,
III, IV, V, VI y VII adjuntos, los que a todos sus efectos forman parte de este Decreto.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y a la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N° 347 - APRA/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 53/GCBA/08, las Resoluciones N° 129/APRA/09 y N°
204/APRA/09 y el Registro Nº 1100633/APRA/09 e incorporado N°1100660/APRA/09,
y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso b) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
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aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos.“;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma hasta el nivel
de Dirección General, como así también las responsabilidades primarias de las
mencionadas unidades organizativas;
Que para un mejor cumplimiento de las responsabilidades primarias de la Agencia de
Protección Ambiental en materia de información ambiental, difusión de las políticas
ambientales y cooperación interjurisdiccional, entre otros aspectos, se conformó, en el
ámbito de la Presidencia, la Unidad Funcional de Coordinación de Relaciones
Institucionales, Comunicación e Información (Conf. lo establecido en la Resolución N°
17/APRA/08);
Que, mediante Resolución N° 129/APRA/09 se crearon los departamentos de la
Unidad arriba mencionada, y se establecieron sus misiones y funciones.
Que, por Resolución N° 204/APRA/09 se dieron por designadas, entre otros a la Sra.
Cecilia Bravo, DNI N° 23.125.032 y a la Lic. Adriana Mariel Sirito, DNI N° 25.981.110;
como responsables a cargo del Departamento de Relaciones Institucionales y
Comunicación y del Departamento de Formación e Información, respectivamente ;
Que, por los registros mencionados en el visto, las Sras. Cecilia Bravo y la Sra,
Adriana Mariel Sirito, presentan sus renuncias a sus respectivas designaciones a partir
del 01/09/2009.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 53/GCBA/08,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptanse las renuncias a partir del 01/09/2009, de la Sra. Cecilia Bravo,
DNI N° 23.125.032 y de la Sra. Adriana Mariel Sirito, DNI N° 25.981.110 a sus
respectivas designaciones, autorizadas por Resolución N°204-APRA-09, con un nivel
retributivo equivalente al 60% de la remuneración establecida para un Director
General.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gerola

Corporación Buenos Aires Sur

RESOLUCIÓN N° 521 - PCBAS/09
9 de septiembre de 2009
VISTO:
la Carpeta Interna 113-CBAS-09;
CONSIDERANDO:
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Que, oportunamente se estableció como fecha de apertura del Sobe N° 2 el día 9 de
septiembre de 2009 a las 12hs;
Que en virtud del cúmulo de documentación agregada, y la com¬plejidad que el
análisis de la misma requiere, resulta conveniente suspender la apertura de las ofertas
económicas y aprobar consecuentemente un nuevo cronograma licitatorio el que será
comunicado a la totalidad de las empresas participantes;
POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
RESUELVE:
Artículo 1° Supéndase en el día de la fecha la apertura de las ofertas económicas de la
Licitación Pública N° 11-CBAS-09 y apruébese el nuevo cronograma licitatorio el que
se agrega como anexo y forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Instrúyase a la Gerencia General a emitir las comunicaciones pertinentes.
Artículo 3° Regístrese, comuníquese. Notifíquese a las empresas oferentes. Pase a
sus efectos a la Gerencia General. Schiavoni

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 1.265 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 89499/06 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de
varios cargos vinculados con funciones consideradas críticas para el normal
desenvolvimiento de la citada Dirección General;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
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Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
dsignaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(S.A.M.E.), dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el
Anexo “I” que se adjunta a la presente y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.).
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.266 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 11.015/08, y acumulados,
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Niños “Pedro
de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se indican en
el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO

RESOLUCION Nº 2.052 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 26.503/09 y acumulado, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos vinculados con
funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento del aludido
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nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a cada una de las
designaciones hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los
trámites de ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá
exceder los sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a las interesadas por el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.053 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 34.304/09 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, para
desempeñarse en el Centro de Salud Lugano;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, para desempeñarse en el Centro de Salud Lugano,
dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se indican en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.054 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 34421/09 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, para
desempeñarse en el Centro de Salud Lugano;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversos
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Que, es de hacer notar que la designación de la Dra. Daniela Luciani Conde, D.N.I.
18.064.823, CUIL. 27-18064823-8, ficha 331.732, no representan mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, para
desempeñarse en el centro de Salud Lugano, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con excepción de la
profesional que se indica con (*).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.047 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 4.063/DGTALMC/09 y Acumuladas y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas, en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que
forma parte integrante de la presente;
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 administrativa;
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 N° 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en el ámbito
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.049 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 5.369/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 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Escalante, Roberto Marcelo, DNI N° 26.234.243, en el ámbito de la Comisión
para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de
mayo y el día 31 de mayo de 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 N° 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Escalante, Roberto
Marcelo, DNI N° 26.234.243, en el ámbito de la Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio
de Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de mayo y el día 31 de mayo de
2009 y por una retribución total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 1.600.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
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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

RESOLUCIÓN N° 2.169 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 3.860/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 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Salgado, Francisco Martín, DNI N° 26.837.090, en el ámbito del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre el día 4 de septiembre y el día 21 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 la demora del interesado en adjuntar la
documentación pertinente para el trámite y 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 N° 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Salgado, Francisco
Martín, DNI N° 26.837.090, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 4 de septiembre y el día 21 de septiembre de 2008 y por una
retribución total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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

RESOLUCIÓN N° 2.176 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.075.147/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 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor Spatocco, Gustavo Daniel, DNI N° 17.378.799, en el ámbito del Ministerio de
Cultura, el día 10 de mayo 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 N° 539/GCABA/08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Spatocco, Gustavo
Daniel, DNI N° 17.378.799, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 10 de mayo
2009 y por una retribución total de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la 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
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Disposiciones
Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 103 - DGTAYLMDU/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: El expediente N° 51890/08 la Ley N°2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006
(B.OC.B.A
N°2.557)
y
su
Decreto
Reglamentario
N°754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N°2.960), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº
2829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2835), y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, por Contratación Directa Nº 3500/08 que tramitó por Expediente Nº 51890/2008 la
“Contratación de Servicios de Impresiones Gráficas”, con destino a la Dirección
General de Coordinación Institucional y Comunitaria por Orden de Compra Nº
36019/08 a la firma SOLPRINT S.A. por el término de 12 meses;
Que, por estos actuados la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria solicita realizar la ampliación de dicha contratación en un monto de
PESOS DOCE MIL ($12.000.-), a los fines de poder realizar nuevas impresiones para
comunicar a los vecinos de la CABA las Obras realizadas por este Ministerio;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión, mediante solicitud de gasto Nº 29716/09 ;
Que, en el Art. 117 incis. 1) de la Ley 2095/CABA/06 se indica que “ una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un 15 % (por ciento) de su valor original”.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DISPONE
Articulo 1°.- Aprúebese la ampliación de la Orden de Compra Nº 36019/2008 a favor de
la empresa SOLPRINT S.A. correspondiente a la “Contratación de Servicios de
Impresiones Gráficas”, con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria , en las mismas condiciones y precio unitario que la misma por un monto
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-).
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Articulo 2°.- Autorícese al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cdad. De Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria, a la Dirección de Presupuesto Contable, y
remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Fernández

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN Nº 20 - DGIYME/09
Buenos Aires, 30 de julio 2009.
VISTO: El Expediente Nº 42.588/2003 e incorporados y el Expediente Nº 20.461/2008
e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramita la Licitación Pública Nacional Nº 21/2005,
referida a la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO AV. PASEO COLÓN 1ª y 2ª
ETAPA - INTERVENCIÓN: ESPACIOS PÚBLICOS BOULEVARD CASEROS”,
adjudicada por Resolución Nº 3777-SSPC-05, de fecha 20 de octubre de 2005 y
contratada con la empresa DRAGONAIR S.A. por un monto de Pesos Doscientos
Noventa y Siete Mil Ochocientos Veintinueve ($ 297.829);
Que el plazo de ejecución de la obra era de Noventa (90) días corridos, conforme a lo
establecido en el artículo 3° de la Disposición Nº 27-DGINFR-2005 y en la cláusula 7
de la Contrata, contado a partir de la orden de inicio;
Que conforme al Acta de Inicio de Obra, la misma comenzó el día 21 de noviembre de
2005;
Que por Disposición Nº 70-DGINFR-2006 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 1 por
Ciento cincuenta (150) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización
de la obra el día 18 de julio de 2006;
Que por Disposición Nº 115-DGINFR-2006 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 2 por
Ochenta y uno (81) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización de
la obra el día 6 de octubre de 2006;
Que por Disposición Nº 6-DGINFR-2007 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 3 por
Cincuenta y siete (57) días corridos, estableciéndose como nueva fecha de finalización
de la obra el día 2 de diciembre de 2006;
Que por Disposición Nº 21-DGINFR-2007 se convalidó la multa que se aplicara a la
empresa contratista por un valor de Pesos Trescientos cincuenta y siete con cuarenta
centavos ($ 357,40);
Que por Disposición Nº 12-DGINFR-2007 fue aprobada el Acta de Recepción
Provisoria de la obra, suscripta el día 26 de diciembre de 2006, fecha a partir de la cual
se computó el plazo de garantía, detallándose las observaciones a los trabajos
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realizados, las que debían ser corregidas en un plazo de treinta (30) días;
Que conforme al numeral 2.13.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares la
garantía de obra tendrá una duración de 12 meses a partir de la Recepción Provisoria,
período dentro del cual el Contratista deberá corregir los defectos;
Que de acuerdo a las constancias reunidas, en el Acta de Recepción Provisoria se
formularon observaciones, detectándose durante el período de garantía nuevas
deficiencias y defectos de la obra, lo que le fue notificado fehacientemente a la
empresa contratista mediante diversas Órdenes de Servicio y varias Cédulas de
Notificación con carácter de Órdenes de Servicio, sin resultado;
Que con fecha 10 de enero de 2008 la empresa contratista DRAGONAIR S.A. realizó
una presentación, formando el Registro Nº 29-DGARQUI-2008, donde señaló que la
desaparición de farolas no es responsabilidad de la empresa, que es imposible
pretender que ejerza la vigilancia en la vía pública, que el plazo de garantía y
mantenimiento ya culminó, que no se ha resuelto la redeterminación de precios,
solicitando la Recepción Definitiva de la obra;
Que en el INFORME Nº 229-DGARQUI-08, la Dirección de Obras sostiene que no
corresponde recibir en forma definitiva la obra hasta que no se encuentre terminada a
satisfacción del Comitente;
Que esta Dirección General al intervenir en los actuados sostuvo en cuanto al reclamo
por la falta de redeterminación de precios, que por Resolución Nº 2054/08 del
Ministerio de Cultura, de fecha 16 de julio de 2008, se fijó el monto de la
Redeterminación de Precios del Contrato de Obra Básica en la suma de Pesos
Veintisiete Mil Quinientos Veintiuno con Veintitrés Centavos ($ 27.521,23), lo que
conforma un monto redeterminado al mes de Junio de 2006 de Pesos Trescientos
Veinticinco Mil Trescientos Cincuenta con Veintitrés Centavos ($ 325.350,23);
Que asimismo esta Dirección General estimaba de aplicación lo establecido en el
numeral 1.13.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el numeral 2.13.4
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que en consecuencia se libró la Cédula de Notificación Nº 266-DGARQUI-2008,
recibida por la empresa contratista el día 29 de septiembre de 2008, donde se pone en
su conocimiento que atento su presentación mediante Registro Nº 29-DGARQUI-2008
solicitando la Recepción Definitiva de la obra y cumpliendo con lo establecido en los
artículos 1.13.10 y 2.13.4 del Pliego de Bases y Condiciones, se procedió a realizar
una inspección ocular a los efectos de verificar el estado de los trabajos ejecutados,
haciéndole saber que subsisten las anomalías comunicadas en las Órdenes de
Servicio y Cédulas de Notificación;
Que en la Cédula citada precedentemente, Nº 266-DGARQUI-2008, se intimó a la
Contratista para que en un plazo de diez (10) días finalice las tareas allí descriptas, con
carácter de Orden de Servicio, todo bajo apercibimiento de aplicarse lo previsto en el
tercer párrafo del Art. 1.13.10, que se transcribió textualmente para su conocimiento;
Que como respuesta a la Cédula de Notificación Nº 266-DGARQUI-2008, la empresa
contratista DRAGONAIR S.A. se presentó con fecha 24 de octubre de 2008, formando
el Registro incorporado Nº 134-DGIyME-2008, donde manifiesta que le es imposible
realizar tarea alguna, hasta percibir los pagos contractualmente pactados con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dado su situación de quebranto económico,
agregando que en breve plazo percibiría la redeterminación de precios, que alcanza a
la suma de $ 27.521,23 (Carpeta Nº 1793-DGARQUI-2008), “...lo cual nos permitiría de
inmediato la refuncionalización de la iluminación de acuerdo a su fin y que se pueda
proceder a la normal recepción definitiva de la obra.”;
Que por la Escritura Número Ciento Cincuenta y Ocho, de fecha 30 de octubre de
2008, se labró Acta Notarial dejando constancia del estado en que se encuentran las
lámparas y farolas ubicadas en el Boulevard de la Avenida Caseros, entre la Avenida
Montes de Oca y la calle Defensa, dejando constancia, según el detalle allí referido,
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que no funcionan numerosas lámparas y que se encuentran faltantes diversas farolas.
Asimismo las tapas de las cajas de pase subterráneo desde la vereda al Boulevard son
de chapa lisa, cuando de acuerdo a la Inspección de Obras deberían ser de hierro y
tampoco se reemplazaron las cajas en pared, conforme lo previsto en la licitación;
Que por Nota Nº 2564-DGRUyA-08, el Director de la Dirección de Programación y
Control de la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado, hace saber que
el alumbrado público en Boulevard Caseros deberá incorporarse al plan de
Mantenimiento y toda vez que la obra en cuestión no ha sido recepcionada en forma
definitiva se requiere contar con los planos conforme a obra con detalle de los
elementos instalados y planillas de medición de la resistencia de Puesta a Tierra,
estimando conveniente coordinar una inspección conjunta, a efectos de indicarse los
trabajos de normalización de las instalaciones para ser encuadrados dentro de los
requisitos del Alumbrado Público;
Que conforme al numeral 1.13.10 Recepción definitiva de la obra, del Pliego de Bases
y Condiciones Generales, para efectivizar la recepción definitiva la Inspección debe
verificar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios
aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, así como que se hayan
subsanado las deficiencias consignadas en el acta de recepción provisional y se hayan
entregado y aprobado la documentación conforme a obra y la totalidad de los Manuales
de Operación y Mantenimiento, pudiendo ejecutar las pruebas y los ensayos
necesarios;
Que el tercer párrafo del citado numeral 1.13.10 establece:”De verificarse deficiencias
o defectos la Inspección intimará al Contratista para que en un plazo perentorio los
subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo
ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia
del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los trabajos y
provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que
esto insuma al Contratista, en la liquidación final.”;
Que a su vez el numeral 2.13.4 Recepción definitiva, del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, señala que la Recepción Definitiva se efectuará previa
comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento
de las instalaciones complementarias, agregando que no se dará curso al trámite de la
Recepción Definitiva mientras el Contratista no presente los planos conforme de los
trabajos ejecutados;
Que los argumentos vertidos por la contratista en relación a la reposición de farolas en
el Registro incorporado Nº 29-DGARQUI-2008, son improcedentes, pues la relación
que mantiene con su aseguradora, que según manifiesta no se hace cargo de la
reposición, no puede de ninguna manera enervar sus obligaciones durante el período
de garantía, claramente fijadas en los Pliegos que rigieron la licitación, conforme ya lo
hemos señalado;
Que su presentación en el Registro Nº 134-DGIyME-2008 es también manifiestamente
improcedente, ya que luego de reconocer las deficiencias y defectos de la obra,
sostiene que le es imposible realizar tarea alguna hasta la percepción de los montos
supuestamente adeudados por el comitente;
Que en el Registro Nº 118-DGIyME-2009, se presentó nuevamente Dragonair S.A.
dejando constancia que hasta el 26-12-2007 se mantuvo correctamente el servicio
instalado y que posteriormente el Gobierno de la Ciudad, señala, mediante diversas
argucias e irrelevantes excusas evasivas, fue dilatando la recepción definitiva de la
obra, pretendiendo así que el cuidado y el mantenimiento de la instalación estuviese
por tiempo indefinido a cargo de la contratista, inclusive con el agravante de no haber
cumplido con los pagos de lo contractualmente establecido;
Que el Área de Obras reitera su Informe Nº 051-DGIyME-08 donde se indica la
situación de la obra en los términos que hemos descripto ut supra;
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Que del informe proporcionado por el Área de Inversiones y Control Presupuestario de
esta Dirección General, surge que los catorce (14) certificados de obra fueron pagados
con regularidad;
Que en cuanto al cobro de la Redeterminación de Precios que tramita por la Carpeta
Nº 1793-DGARQUI-2008, la Dirección General de Contaduría ha informado que la
empresa contratista ha cedido su crédito al Banco de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia corresponde rechazar por improcedentes los reclamos
formulados por la empresa contratista DRAGONAIR S.A. en los Registros Nº
29-DGARQUI-2008, Nº 134-DGIyME-2008 y Nº 118-DGIyME-2009;
Que, como ya lo vimos, ante el pedido de la empresa contratista para proceder a la
recepción definitiva de la obra, se actuó conforme lo normado en el numeral 1.13.10 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y en el numeral 2.13.4 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, en especial el tercer párrafo del citado numeral 1.13.10;
Que resulta de interés público el culminar una obra que mejora el entorno de una zona
perteneciente al caso histórico de la ciudad, sobre todo tomando en consideración que
se ha recepcionado la obra de manera provisoria, labrándose el Acta correspondiente,
la que fuera aprobada, como ya lo indicáramos, por la Disposición Nº
12-DGINFR-2007;
Que en este contexto debe analizarse la aplicación de multa en función del numeral
1.15.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que la obra en cuestión presenta una serie de características especiales, habiendo
sido impulsada por la Dirección General de Casco Histórico y se ejecuta en la vía
pública, por lo que se encuentra en permanente exposición, sobre todo en lo referido a
la iluminación mediante farolas;
Que la existencia de sucesivas prórrogas y el agregado de nuevas tareas, tornan
confusa la situación en función de la aplicación de la multa;
Que a lo expuesto debe agregarse el plazo que ha transcurrido desde el Acta de
Recepción Provisoria y el vencimiento del plazo de garantía;
Que el numeral 1.13.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece que se
deben cargar al Contratista los importes de los trabajos a realizar, en la liquidación
final, por lo que parece no razonable aplicarle además una multa, cuyo monto
calculado en función de lo dispuesto en el numeral 1.15.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, resulta desproporcionado;
Que en lo referente a evaluar la pertinencia de promover un sumario administrativo, en
función de las deficiencias en el control de la obra, según lo requerido por la
Procuración General, más allá de reconocer la existencia de alguna desprolijidad en
dicho control, las mismas no alcanzan un grado tal de envergadura que justifique el
inicio de un sumario administrativo;
Que resulta imprescindible la intervención de la Dirección General de Regeneración
Urbana y Alumbrado, para que en su condición de organismo técnico competente, y
tomando en consideración la necesidad del traspaso de las instalaciones en cuestión al
plan de Mantenimiento, evalúe la posibilidad de efectuar la obra por sí o por medio de
terceros, efectuando la valuación de la misma, para poder oportunamente cargar los
importes que esto insuma al Contratista en la Liquidación Final;
Que asimismo resulta pertinente dar oportuna intervención al área competente del
Ministerio de Hacienda, para que evalúe, en conjunto con ésta Dirección General, los
daños patrimoniales causados a la Ciudad por los incumplimientos incurridos por la
empresa contratista DRAGONAIR S.A., efectuándose el cargo correspondiente;
Que conforme la Nota SDGRBID Nº 708/08 la Subdirección General de Relaciones con
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comunica que a partir del 24 de julio de
2008 no será necesaria su intervención en las tramitaciones requeridas para las obras
financiadas por el Préstamo BID-GCBA Nº 1107/OC-AR;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le corresponde de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 1218;
Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 2º de la Resolución Nº 3777-SSPC-05,
la entonces Dirección General de Infraestructura se encuentra facultada para emitir
todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura;
Que en consecuencia el suscripto es competente para dictar el presente acto
administrativo.
Por ello, tomando en cuenta lo dispuesto en el Decreto Nº 2075/07, modificado por el
Decreto Nº 1160/08, y en virtud de las facultades otorgadas por el Artículo 2º de la
Resolución Nº 3777-SSPC-05,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1º.- Recházanse por improcedentes los reclamos formulados por la empresa
contratista DRAGONAIR S.A. en los Registros Nº 29-DGARQUI-2008, Nº
134-DGIyME-2008 y Nº 118-DGIyME-2009, relacionados con la obra
“MEJORAMIENTO AV. PASEO COLÓN 1ª y 2ª ETAPA - INTERVENCIÓN: ESPACIOS
PÚBLICOS BOULEVARD CASEROS”.
Artículo 2º.- Declárase de aplicación, atento el estado de la obra mencionada en el
Artículo 1º, lo normado en los numerales 1.13.10 Recepción definitiva de la obra del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y 2.13.4 Recepción definitiva del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, en especial lo dispuesto en el párrafo tercero del
citado numeral 1.13.10.
Artículo 3º.- Dáse intervención a la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, para que en su condición de organismo técnico competente, y tomando en
consideración la necesidad del traspaso de las instalaciones al plan de Mantenimiento,
evalúe la posibilidad de efectuar la obra por sí o por medio de terceros, efectuando la
valuación de la misma, para poder oportunamente imputar los importes que esto
insuma al Contratista en la Liquidación Final.
Artículo 4º.- Otórguese oportuna intervención al área competente del Ministerio de
Hacienda, para que evalúe, en conjunto con ésta Dirección General, los daños
patrimoniales causados a la Ciudad por los incumplimientos incurridos por la empresa
contratista DRAGONAIR S.A., efectuándose el cargo correspondiente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista DRAGONAIR S.A.,
comuníquese a la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado, a la
Dirección General Casco Histórico y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Cervini

DISPOSICIÓN Nº 24 - DGIYME/09
Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
VISTO: El Registro Nº 471-DGIYME/08 e incorporados, y
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CONSIDERANDO:
Que por los actuados mencionados tramita el Adicional Nº 1 correspondiente a la obra
“ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES –
INTERVENCIÓN: SALA CUNILL CABANELLAS” cuya contratación tramitó mediante
Licitación Pública Nacional Nº 05/2006, Expediente Nº 60.332/2005, adjudicada por
Resolución Nº 3572-MC-2006 y contratada con la empresa GRIM CONSTRUCTORA
S.A., por un monto de Pesos Un Millón Trescientos Ochenta Mil ($ 1.380.000);
Que se fijó el plazo de ejecución de la obra en Doscientos Cuarenta (240) días
corridos, conforme lo establece el artículo 2º de la Contrata;
Que el Acta de Inicio de Obra se firmó con fecha 26 de enero de 2007;
Que por Disposición Nº 103-DGINFR/07 se aprobó la Ampliación de Plazo Nº 1 de
sesenta (60) días corridos, determinándose como nueva fecha de finalización de obra
el día 21 de noviembre de 2007;
Que por Disposición Nº 002-DGARQUI/08 se convalidó la Ampliación de Plazo Nº 2, de
Sesenta (60) días corridos, determinándose como nueva fecha de finalización de obra
el día 21 de enero de 2008;
Que por Disposición Nº 026-DGARQUI/08 se convalidó la Ampliación de Plazo Nº 3 de
Ciento Cinco (105) días corridos, determinándose como nueva fecha de finalización de
obra el día 5 de Mayo de 2008;
Que por Disposición Nº 044-DGARQUI/08 se convalidó la Ampliación de Plazo Nº 4 de
Cincuenta y Seis (56) días corridos, determinándose como nueva fecha de finalización
de la obra el día 30 de Junio de 2008;
Que el Adicional Nº 1 contempla los siguientes trabajos: a) Picado de losa con
aplicación de tratamiento antióxido e imprimación a los hierros existentes en la
estructura y posterior relleno y nivelación de la misma; b) ejecución de dos
compartimientos para placares; c) terminación rodillada de la aislación acústica de la
sala, sala de dimmers, de sonido y depósitos; d) remoción y reposición de la totalidad
de los pisos de mosaico granítico correspondientes a hall, circulaciones, depósitos y
hall de servicio; e) ejecución de juntas de dilatación modificadas con refuerzos de
ángulos en el contrapiso flotante de la sala; f) provisión y colocación de mármol
botticcino para completar paño en camarín 1; g) instalación de 2 (dos) rejillas de patio
abiertas en hall camarines; h) ejecución de nueva bajada de provisión de agua desde
los sanitarios del 2º piso, al resultar inadecuada la conexión desde el 4º SS prevista en
pliegos, con llaves de paso de corte y seccionales y con previsión para una futura
reforma en la instalación sanitaria del 4º SS; i) provisión y colocación de un telón para
ocultar el revestimiento de botticcino del muro de fondo de la sala, lado Montevideo; j)
modificaciones en el tendido de instalación eléctrica: ejecución de 20 (veinte) nuevos
circuitos de tomacorrientes, realización de circuito de luz “azul”, dos nuevas bocas de
iluminación para placares, bandeja portacables desde tablero principal hasta salas de
sonido y dimmers, igualar la sección del neutro con la de la fase en los conductores,
incremento de la cantidad de artefactos de emergencia, disposición de los circuitos de
sala en bandejas para sectorizar la iluminación, ejecución de nuevos circuitos en
tablero de dimmers, caja de piso en hall principal, con cañería vacía extra, modificación
de ubicación y formato del tablero seccional 3er. SS, con conexionado de ramales
existentes; k) bocas de incendio adicionales; l) ejecución de tabique de placas de yeso
dobles, y cierre del tímpano de la carpintería de entrada con el mismo material, m)
provisión y colocación de tapajuntas y tapacantos de bronce en solado y tabiques; n)
incremento de la superficie espejada; ñ) provisión y colocación de nuevo revestimiento
veneciano en sector faltante; o) provisión y colocación de tapas desmontables en
cielorraso; p) realización de plegado en chapa para ocultar riel de cortinado; q)
provisión y colocación de reja de retorno continua para aire acondicionado, y r) refuerzo
y colocación de regatones en armillas;
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Que las tareas que forman parte del presente Adicional corresponden a modificaciones
al proyecto de obra solicitadas por el Área Proyectos de la entonces Dirección General
de Arquitectura y por el Director del Comité de Tecnología, Construcción y
Mantenimiento del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires;
Que todas estas tareas fueron necesarias para la mejor culminación de la obra y se
encuadraron dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064;
Que la cotización y/o ejecución de las tareas reseñadas fue solicitada a la contratista
por la Inspección de Obra mediante Órdenes de Servicio Nros. 23, 31, 32, 33, 36, 41,
43, 57, 67, 82, 98, 101, 109, 112, 118, 120, 126, 128 y 162;
Que por Registro Nº 471-DGIYME/08 la empresa contratista presentó la cotización final
de los trabajos solicitados por la Inspección de Obras, la cual asciende a la suma de
Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Veintidós con Ochenta y Tres
Centavos ($ 245.622,83) que equivale a un 17,80 % del monto contractual, y surge de
la sumatoria de Demasías con precios unitarios de obra básica por un total de Pesos
Ciento Treinta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Cinco con Sesenta y Un Centavos ($
135.235,61), Demasías con precios unitarios nuevos por un total de Pesos Ciento
Veinticinco Mil Ochocientos Cincuenta y Uno con Sesenta y Dos Centavos ($
125.851,62), y Economías por un monto de Pesos Quince Mil Cuatrocientos Sesenta y
Cuatro con Cuarenta Centavos ($ 15.464,40);
Que el Asesor en Cómputos y Presupuestos analizó la documentación acompañada
por la empresa contratista y aprobó la razonabilidad de los precios nuevos cotizados,
efectuada por Registro Nº 471-DGIYME/08, ascendiendo la suma del Adicional a un
monto total de Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Veintidós con
Ochenta y Tres Centavos ($ 245.622,83);
Que el Área Redeterminaciones de Precios analizó la presentación de la empresa
contratista y verificó el correcto procedimiento realizado por la misma, consistente en
retrotraer los precios unitarios de los ítems nuevos de Junio/2008 a Febrero/2006, que
a valores de dicho mes arroja un total de Pesos Ciento Veinticinco Mil Ochocientos
Cincuenta y Uno con Sesenta y Dos Centavos ($ 125.851,62);
Que por Informe Nº 108-DGIYME/09 el área de Dirección e Inspección de Obras
perteneciente a esta Dirección General, manifiesta que las tareas comprendidas en el
Adicional Nº 1 se encuentran satisfactoriamente terminadas, habiéndose verificado su
ejecución en los meses de mayo y junio de 2008, es decir dentro del plazo de obra
correspondiente a la Ampliación de Plazo Nº 4 aprobado por la Disposición Nº
44-DGARQUI/08, no siendo necesario en consecuencia disponer ninguna ampliación
del plazo de obra;
Que se realizó la afectación presupuestaria correspondiente;
Que ha tomado la intervención que le corresponde la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, en función de la Nota Nº
92-PGACL-2008, del Procurador General Adjunto de Control de Legalidad;
Que por el Artículo 2° de la Resolución Nº 3572-MC-2006, la entonces Ministra de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizó a la ex
Dirección General de Infraestructura a aprobar “…adicionales que no superen la suma
de Pesos Doscientos Setenta y Seis Mil ($276.000), economías y ampliaciones de los
plazos de obra que resulten necesarias para la ejecución de la presente obra”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º de la Resolución
Nº 3572-MC-2006,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO EDILICIO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 1 por un monto de Pesos Doscientos Cuarenta
y Cinco Mil Seiscientos Veintidós con Ochenta y Tres Centavos ($ 245.622,83), que
representa un 17,80% del monto contractual, correspondiente a la obra
“ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES –
INTERVENCIÓN: SALA CUNILL CABANELLAS”, de conformidad con el detalle que
surge del Anexo I que pasa a formar parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- La empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA S.A. deberá adecuar los
seguros y garantías que correspondan, de acuerdo a la ampliación del monto
contractual aprobado por el artículo 1º.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista GRIM CONSTRUCTORA
S.A., comuníquese a la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 875 - 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 28.859/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Mayorista: (626.150) Productos alimenticios envasados
(C/Depósito). Comercio mayorista: (626.480) Artefactos eléctricos, radios, televisores,
lavarropas (c/Depósito). Comercio mayorista: (626.490) Artículos de bazar y menaje
(c/Depósito). Comercio mayorista: (626.500) Discos y grabaciones (c/Depósito).
Comercio mayorista: (626.540) Joyas, piedras preciosas, fantas. Bijut. Plater, y Sim.
Reloj (c/Depósito). Comercio mayorista: (626.250) Ropa confección lencería, blanco,
mantelería, textiles y pieles (c/Depósito). Comercio mayorista: (626.300) Librería,
papelería, papeles impresos para decorar o empaque (c/Depósito). Comercio
mayorista: (626.830) Juguetería (c/Depósito). Comercio mayorista: (626.840) Óptica y
fotografía (c/Depósito). Comercio mayorista: (626.390) Calzado de cuero y
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marroquinería y pieles curtidas (c/Depósito). Comercio mayorista: (626.460) Vidrios y
cristales. Comercio mayorista: (626.760) Útiles para comercios, industrias y
profesionales (c/Depósito). Comercio mayorista: (550.510) Papel y cartón, papel nuevo
o limpio, artículos elaborados con papel, y/o cartón, cartulina y similares, artículos de
papelería, cartonería e impresos“, a desarrollarse en el inmueble sito en Berón de
Astrada Nº 2.035/47, Coronel Esteban Bonorino Nº 3.426/34, Charrua Nº 3.529/39/45,
Avenida Intendente Francisco Rabanal Nº 2.028/40, Planta Baja y 1° Piso, con una
superficie de 3.550 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46,
Manzana: 82, Parcela: 4, 5a, 6, 10a, 19, 20, 30, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 7.150-DGET/09 de fecha 2 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: “Comercio Mayorista: (626.150) Productos
alimenticios envasados (C/Depósito). Comercio mayorista: (626.480) Artefactos
eléctricos, radios, televisores, lavarropas (c/Depósito). Comercio mayorista: (626.490)
Artículos de bazar y menaje (c/Depósito). Comercio mayorista: (626.500) Discos y
grabaciones (c/Depósito). Comercio mayorista: (626.540) Joyas, piedras preciosas,
fantas. Bijut. Plater, y Sim. Reloj (c/Depósito). Comercio mayorista: (626.250) Ropa
confección lencería, blanco, mantelería, textiles y pieles (c/Depósito). Comercio
mayorista: (626.300) Librería, papelería, papeles impresos para decorar o empaque
(c/Depósito). Comercio mayorista: (626.830) Juguetería (c/Depósito). Comercio
mayorista: (626.840) Óptica y fotografía (c/Depósito). Comercio mayorista: (626.390)
Calzado de cuero y marroquinería y pieles curtidas (c/Depósito). Comercio mayorista:
(626.460) Vidrios y cristales. Comercio mayorista: (626.760) Útiles para comercios,
industrias y profesionales (c/Depósito). Comercio mayorista: (550.510) Papel y cartón,
papel nuevo o limpio, artículos elaborados con papel, y/o cartón, cartulina y similares,
artículos de papelería, cartonería e impresos“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Berón de Astrada Nº 2.035/47, Coronel Esteban Bonorino Nº 3.426/34, Charrua Nº
3.529/39/45, Avenida Intendente Francisco Rabanal Nº 2.028/40, Planta Baja y 1°
Piso, con una superficie de 3.550 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 82, Parcela: 4, 5a, 6, 10a, 19, 20, 30, Distrito de zonificación:
I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ticoral 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
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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

DISPOSICIÓN Nº 876 - 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 623/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Armado y reparación de calculadoras y computadoras
electrónicas, analógicas y digitales (502.342) (7250.0). Comercio minorista: Maquinas
de oficina, calculo, contabilidad, computación, informática (603.150). Comercio
minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotil ón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes (603.210). Comercio mayorista con depósito (art. 5.2.8. inciso
A): Maquinas de oficina, computación, informática (633.151). Comercio mayorista con
depósito (art. 5.2.8. inciso A): artículos de papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes (633.210)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en Avenida Juramento N° 2.385, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, con
una superficie de 132,75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección:
25, Manzana: 4, Parcela: 11B, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 7.024-DGET/08 de fecha 1 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de ésta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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
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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: Armado y reparación de
calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (502.342) (7250.0).
Comercio minorista: Maquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación,
informática (603.150). Comercio minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes (603.210). Comercio
mayorista con depósito (art. 5.2.8. inciso A): Maquinas de oficina, computación,
informática (633.151). Comercio mayorista con depósito (art. 5.2.8. inciso A): artículos
de papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes (633.210)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Juramento N° 2.385, Planta Baja, Sótano y Entrepiso, con una superficie de 132,75
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 4, Parcela:
11B, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Shenzeng
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.
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

DISPOSICIÓN Nº 877 - 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 76.662/08, y
CONSIDERANDO:

N° 3259 - 16/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0). Servicios terciarios: Copias,
fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) (604.059)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Dr. Nicolás Repetto N° 1.439, Planta Baja, con una superficie de 31,37 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 4, Parcela: 12a,
Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 6.919-DGET/08 de fecha 2 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de ésta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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: Impresión (ClaNAE 2221.0).
Servicios terciarios: Copias, fotocopias, reproducciones (salvo imprenta) (604.059)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Dr. Nicolás Repetto N° 1.439, Planta Baja, con
una superficie de 31,37 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
Manzana: 4, Parcela: 12a, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Trieste Domingo
Forte, 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 878 - 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 72.753/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos
ortopédicos (ClaNAE 3311.0). Comercio minorista: Artículos y equipamiento médico,
hospitalario y farmacéutico (603.423)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Manuel R. Trel es N° 2.749/53, Planta Baja, Entrepiso s/Planta Baja, 1° Piso, Entrepiso
s/1° Piso y 2° Piso, con una superficie de 957,44 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 104, Parcela: 6, Distrito de zonificación:
E2;
Que, en el Informe Nº 6.815-DGET/08 de fecha 1 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de ésta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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 equipo médico y
quirúrgico y de aparatos ortopédicos (ClaNAE 3311.0). Comercio minorista: Artículos y
equipamiento médico, hospitalario y farmacéutico (603.423)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Manuel R. Trelles N° 2.749/53, Planta Baja, Entrepiso
s/Planta Baja, 1° Piso, Entrepiso s/1° Piso y 2° Piso, con una superficie de 957,44 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 104, Parcela: 6,
Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Olympic Dental
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
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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

Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública
Conforme el artículo 45, inc. b) de la Ley N° 6, modificado por Ley N° 761.
El Señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Convoca a Audiencia Pública
Decreto N° 809-GCABA/09, Expediente Nº 46.973/09
Objeto: Tratamiento de la modificación del Cuadro Tarifario de Peaje.
Lugar: Espacio Cultural “Julián Centeya”, sito en la avenida San Juan 3255 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: martes 20 de octubre de 2009, a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Atención
Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo 591
piso 1º, teléfono 4331-1581, int. 225), desde el lunes 21 de septiembre hasta el
miércoles 14 de octubre inclusive, en el horario de 11 a 18 horas.
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La coordinación estará a
cargo de funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 210.
Gladys González
Subsecretaria
CA 143
Inicia: 16-9-2009

Vence: 17-9-2009
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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
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
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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. TEODORO ALVAREZ“
Contratación de equipos y suministros - Carpeta N° 1.063.874-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 2.101/09, cuya apertura se realizará el día
21/9/09, a las 10 hs., para la contratación de equipos y suministros para laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 582-HGATA/09.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2862
Inicia: 16-9-2009

Vence: 17-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “J. M. RAMOS MEJIA“
Preadjudicación - Acta de preadjudicación Nº 2.209/09
Licitación Privada Nº 296/09
Apertura: 31/7/09
Objeto de la Contratación: Insumos de Parasitología
Ofertas presentadas: 11 (once) de acuerdo a la manifestado en el Acta de apertura y
a lo evaluado a través del Cuadro comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Cromonion
S.R.L, Medisistem S.R.L, Wiener Lab Group, ETC Internacional S.A, Bioartis S.R.L,
Quimica Cordoba S.A, Tecnon, Bioquimica S.R.L, Medicatec S.R.L, Cuspide S.R.L,
Tecnolab .S.A
Firmas preadjudicadas:
Qumica Córdoba S.A: Renglones: 1, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,22,23,
25,26,28,29,30,35,36,37,38,39,46,48,49,50,53.
Medistem S.R.L : Renglones: 2,3,17,43,47,52.
Cuspide S.R.L Renglones: 18, 20, 31, 33.
Tecnolab S.A Renglones: 19.
Cromonion S.R.L Renglones: 21,41, 42
Medicatec S.R.L.: Renglones: 27, 51.
Bioartis S.R.L Renglones: 28,32.
Tecnon S.R.L: Renglones: 45.
Bioquimica S.R.L: Renglones 44
El monto total de la preadjudicación es de pesos ciento cincuenta mil setecientos veinte
con ochenta y cuatro centavos ($ 150.720,84).
Anuncio de Preadjudicación: art. 108 Reglamentario del Decreto Nº 754/08
Nora M. Petralli
Subdirector Médico (I)

OL 2864
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SÁRSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta N° 32-HGAVS/08
Licitación Privada N° 325-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.249/09 de fecha 11 de septiembre de 2009.
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de Instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de servicio de Reparación Integral de
Microscopios.
Firma preadjudicada:
Carl Zeiss Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.089,00 - precio total: $ 1.089,00.
Desierto: Renglón: 2
Total preadjudicado: pesos un mil ochenta y nueve ($ 1.089).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 18/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 14/9/09 en cartelera.

R. Blancat
Director
A. Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2861
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 51-HGATA/09

Licitación Privada N° 329-HGATA/09. Segundo llamado.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.279/09, de fecha 10 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirurgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Oftalmologia.
Firma preadjudicada:
Charaf Silvana Graciela:
Renglón: 5 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $ 2.300,00 - precio total: $ 2.300,00
Subtotal: $ 2.300,00.
Total preadjudicado: pesos dos mil trescientos ($ 2.300).
Según asesoramiento técnico efectuado por el Servicio de Oftalmologia.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108 - Ley Nº 2.095.

Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día a partir del 16/9/09 en Cartelera.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2863
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
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
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Carlos D. Rosales
Director del Hospital Carlos G. Durand
María Belén Rodríguez CArdozo
Directora BNDG
OL 2798
Inicia: 16-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Adquisición de químicos - Carpeta Nº 28-BNDG/09
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Carlos D. Rosales
Director del Hospital Carlos G. Durand
María Belén Rodríguez CArdozo
Directora BNDG
OL 2800
Inicia: 16-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Adquisición de químicos - Carpeta Nº 29-BNDG/09

Vence: 16-9-2009
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Carlos D. Rosales
Director del Hospital Carlos G. Durand
María Belén Rodríguez CArdozo
Directora BNDG
OL 2803
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009

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
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Instrumental Quirúrgico - Carpeta Nº 1.117.721-HNBM/09
Licitación Pública Nº 2.093-SIGAF/09
Adquisición: “instrumental quirùrgico“
Fecha de apertura: 23/9/09, 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 23/9/09,
las 10 hs. (fecha de apertura). Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa m. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2859
Inicia: 16-9-2009

Vence: 17-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta N° 31-HGAVS/08
Licitación Privada N° 323-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.250/09 de fecha 11 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Reparación Integral de Mesa
para Anestesia - Marca Baguette.
Firma preadjudicada:
José A. Baguette e Hijo S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 8.500,00 - precio total: $ 8.500,00.
Total preadjudicado: pesos ocho mil quinientos ($ 8.500).
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Fundamento de la preadjudicación: R. Senese - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 18/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 14/9/09 en cartelera.

R. Blancat
Director
A. Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2860
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.105.418/09
Licitación Privada Nº 354-SIGAF/09 (Nº 34/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21, Larrazábal 4520 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 354.809,69 (pesos trescientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos nueve con sesenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 2 de octubre de 2009, a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 23 de septiembre de 2009,a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 2866
Inicia: 16-9-2009

Vence: 22-9-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.105.467/09
Licitación Privada Nº 353-SIGAF/09 (Nº 33/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 8 “Judith y Demetrio Demarchi“ D.E. 21, sita en Rucci 3961, Escuela Nº 16
“Dr. Sofanor Novillo Corvalán“ D.E. 21, sita en Berón de Astrada 6351 y Escuela Nº 1
“Concejal Alberto Salvatori“ D.E. 21, sita en Cafayate 5115 , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 274.538,39 (pesos doscientos setenta y cuatro mil quinientos
treinta y ocho con treinta y nueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de octubre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 24 de septiembre de 2009 a las 10 hs empezando por la
Escuela N° 8 “Judith y Demetrio Demarchi“ D.E. 21, sita en Rucci 3961 .
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General

OL 2865
Inicia: 16-9-2009

Vence: 22-9-2009

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
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Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 394.585,58 (pesos trescientos noventa y cuatro mil quinientos
ochenta y cinco con cincuenta y ocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
5 de octubre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de septiembre de 2009 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 2832
Inicia: 14-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE 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
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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

Vence: 16-9-2009

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

Vence: 29-9-2009

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
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Adjudicación - Expediente Nº 9.500/09
Licitación Pública Nº 1.690-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 103 -DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 11 de septiembre de 2009.
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 1.690-SIGAF/09, realizada el 12 de Agosto
del 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2.557), y
adjudícase la contratación de un Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de
Fotocopiadora, por la suma total de pesos ocho mil ochenta y ocho, ($ 8.088,00), con
destino a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la Secretaría
de Comunicación Social, según el siguiente detalle
Firma adjudicada:
C. & C. Copier S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 337,00 - importe total: $ 8.088,00.
María F. Inza
Directora General

OL 2858
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCION GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicacion - Expediente Nº 36.174/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.303/09.
Licitación Pública Nº 1715-SIGAF/09.
Repartición / Dependencia: Dirección General de Relaciones Internacionales y
Protocolo, dependiente de la Secretaría General.
Rubro: “Herramientas“.
Fecha de Apertura: 18/8/09.
Cantidad de Propuestas: Tres (03).
Fundamentos:
En base al Acta de Asesoramiento Técnico obrante a fojas 175, la Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de las Firmas:
Tacso S.R.L., los Renglones Nº 2 y 8 por la suma total de pesos un mil seiscientos
ochenta y tres con cincuenta centavos, ($ 1.683,50) por resultar la oferta más
conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108° de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/2008 (BOCBA Nº 2.960) y Benedetti S.A.I.C., el
Renglón Nº 1 por la suma total de pesos cuatrocientos ochenta y ocho, ($ 488,00) por
resultar la única oferta conveniente al amparo de lo establecido en el artículo 109 de la
Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 (BOCBA Nº 2.960). La presente Licitación
Pública asciende a la suma total de pesos dos mil ciento setenta y uno con cincuenta

N° 3259 - 16/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°97

centavos,
($
2.171,50).
Observaciones:
Renglones Nº 3, 4, 5, 6 y 7: Se dejan sin efecto por no existir oferta válida.
NO SE CONSIDERAN:
Según Acta de Asesoramiento Técnico:
Oferta Nº 1 Tacso S.R.L.:
No se ajustan al PBC:
Renglones Nº 3, 4 y 6 Alt. 1: Precio no conveniente para el GCBA.
Renglón Nº 5: Se solicita mesa de 360 x 300 mm. y ofrece de 800 x 605 mm. Se
solicita 1/2 HP y ofrece 5 HP.
Renglón Nº 6: Se solicita tupi mesa de 450 x 800 mm. y ofrece 800 x 400 mm. Se
solicita motor de 3 HP 2800 rpm. y ofrece de 3 HP a 3000rpm.
Renglón Nº 6 Alt. 1: Se solicita tupi mesa de 450 x 800 mm. y ofrece de 1000 x 750
mm. Se solicita motor de 3 HP y ofrece de 5,5 HP.
Renglón Nº 7: Se solicita retropercutora de 620 W. y ofrece taladro percutor de 810 W.
Oferta Nº 2 Benedetti S.A.I.C.:
No se ajustan al PBC:
Renglones Nº 7 y 8: Precio no conveniente para el GCBA.
Renglón Nº 6: Se solicita tupi mesa de 450 x 800 mm. y ofrece de 500 x 800 mm.
Renglón Nº 7: Se solicita retropercutora de 620 W. de potencia 360 rpm. y ofrece
roto-percutor de 650 W. 1100 / 2600 rpm.Oferta Nº 3 Seminco S.A.:
No se ajustan al PBC:
Renglones Nº 2 y 7: Precio no conveniente para el GCBA.
Renglón Nº 2: Se solicita mecha (broca) escalonada de 4, 6, 8, 10 y 12 mm. de
diámetro y ofrece de 3, 4-4, 5, 6, 7, 8-8, 5-9, 5-10, 11-12 y 12,5 mm de diámetro.
Renglón Nº 3: Se solicita mecha (broca) escalonada de 24, 26, 28, 30 y 32 mm. de
diámetro y ofrece de 22-28, 5-31-32-35 mm. de diámetro.
Renglón Nº 4: Se solicita mecha (broca) escalonada de 14, 16, 18, 20 y 22 mm. de
diámetro y ofrece de 12, 5-14-16-17,5-19-20,5-22-23, 5-25 mm. de diámetro.
Renglón Nº 7: Se solicita retropercutora de 620 W. de potencia 360 rpm. y ofrece
retropercutora de 650 W. 1150 rpm.
Renglón Nº 8 Alt. 1: Se solicita compresor de aire con tanque de almacenaje de aire
para 100 l. y ofrece de 50 l.
María F. Inza
Directora General

OL 2857
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009

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
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ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1183/09 para la Licitación Pública Nº
235/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de restauración de cúpula y mansardas,
acondicionamiento interior de pisos 9º a 11º e instalación de equipos de aire
acondicionado en pisos 6º al 8º, en el edificio sito en la calle Uruguay 714, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos noventa y cinco mil quinientos
sesenta ($ 1.295.560).
Valor del pliego: pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450).
Importe de la garantía: pesos doce mil novecientos cincuenta y cinco con sesenta
centavos ($ 12.955,60).
Adquisición del pliego: Hasta el día 6/10/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial (Departamento de Coordinación Técnica), sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Oficina 50, Capital Federal. Mediante el
correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la
Tesorería de la Dirección General de Administración Financiera, sita en la calle
Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs. Serán
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
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Licitación Privada 15/09.
Contratación de Insumos Sanitarios 2009
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

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de Hardware para el Call Center del Banco - Carpeta Nº 18258
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisicion de componentes de
hardware para el call center del banco” (Carpeta de Compras Nº 18.258).
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
la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de Apertura: 5/10/09 a las 11 hs. (Comenzado el Acto de Apertura no se
recepcionarán ofertas)
La Apertura se realizará en Florida 302 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: DArduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
BC 273
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta Nº 18.005
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.005 que tramita la “Provisión de papel obra 1era. de 75 grs. para fotocopiadora e
impresora tamaño A4 y oficio y papel obra 1era. de 75 grs. para impresora laser
tamaño carta (Art. 12013015 // 12013016 // 60036003)”, a la firma Estrame S.A.
contemplando una erogación total de $ 442.712,50 más I.V.A (Pesos: Cuatrocientos
cuarenta y dos mil setecientos doce con 50/100 más I.V.A).
-resmas A4 precio unitario: $ 9.83
-resmas oficio precio unitario: $ 12.07
-resmas carta precio unitario: $ 9.50
Martín Vazquez
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 278
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.192
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.192 que tramita la “contratacion de un servicio de desinfección, desratización y
desinsectización para el banco ciudad de buenos aires” por un periodo de 12 (doce)
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un periodo similar, a la firma
Agus
Fumigaciones S.R.L. contemplando un costo mensual de $ 18.900,00 más I.V.A., la
erogación total por 12 meses es $ 226.800,00 más I.V.A (Pesos: Doscientos veintiséis
mil ochocientos más I.V.A).
Martín Vazquez
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 276
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.209
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.209 que tramita los “Trabajos de reparación de revoques y pintura exterior parcial e
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interior completa en los Edificios “Larrea” y “Sucursal Nro. 22”; los cuales se
encuentran ubicados respectivamente en Larrea 37 y Av. Rivadavia 2.479, C.A.B.A.”, a
la firma SERVICIO TOTAL S.A., en la suma total de $ 484.890,13 + I.V.A. (Pesos:
Cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa con 13/100 más I.V.A.).
Gerencia de Area Gestion de Obras, Servicios y Compras, Equipo de Obras.
Florida 302 - 7° piso, (1313) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos: 4329-8809/10/11.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 275
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta Nº 18230
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.230 que tramita la “Contratación del Servicio de Promotores para la atención de
entrega de Tickets Alimentarios Sociales por orden del G.C.B.A. por un plazo de 12
(doce) meses”, a la firma Promogroup S.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:
- Importe por Hora: $ 25,10 + I.V.A.
- Importe total por 14.400 horas: $ 361.440 + I.V.A.
Martín Vazquez
Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 277
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta Nº 18.266
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nº. 18.266 que tramita los “Trabajos de adecuación perativa integral de la Sucursal
Nº 33, sita en la Av. Acoyte 71/73, C.A.B.A”, a la irma Herlea Construcciones
S.R.L. en la suma total de $ 654.406.- + I.V.A. (Son Pesos: eiscientos cincuenta y
cuatro mil cuatrocientos seis más I.V.A.).
Equipo de Obras, Grencia de Area Gestion de Obras, Servicios y Compras
Florida 302 7° piso (1313) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos: 4329-8809/11
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 274
Inicia: 16-9-2009

Vence: 16-9-2009
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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
Veinfar S.A. con domicilio en Unanue 6477 C.A.B.A. Transfiere la habilitación de
Laboratorio de Análisis Clínicos sito en Unanue 6477 por Expediente N° 19621/1978 en
fecha 12/08/1986 a Epicaris S.A. con domicilio en Rodó José Enrique 5675 C.A.B.A.
Reclamos de ley Av. Piedrabuena 4190, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Leandro J. Andres
Apoderado - Veinfar S.A.
EP 237
Inicia: 10-9-2009

Vence: 16-9-2009

Transferencia de habilitación
Epicaris S.A. con domicilio en Rodó José Enrique 5675 C.A.B.A. transfiere la
habilitación del local que funciona como Fabr. Medicam. y Prod. Farmac. cuando se
reciban los componentes ya elab., Elaboración de Catgut a base de tripas ya
procesadas, preparación de hojas para usos medicinales (Productos de Herboristería),
Fraccionam. y Envasamiento de Medicamentos y Productos Farmaceut., Fabr. de
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:

N° 3259 - 16/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

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
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS JURÍDICOS
Citación
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009: En atención a las constancias obrantes en el
presente y de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1.510/97) cítese al Sr. Adrián Anselmo
Pomponio, DNI 23.767.734, a presentarse en la Dirección General Adjunta de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en
Carlos Pellegrini 313, 2º piso de esta Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17
hs. a fin de que acompañe la documentación por él referida en la denuncia que obra en
el C. E. N° 27.390/2009, bajo apercibimiento de tenerla por desistida y proceder a su
archivo. Publíquese en el Boletín Oficial del GCBA por tres (3) días.
Juan Gustavo Colvalan
Director General Adjunto
EO 1687
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Nota Nº 380/09
La Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, notifica al ex agente
Antonio Aricuri Lamas (F.C.Nº 409.812) , los términos de la Resolución Nº
2.145-MSGC/09, cuyo articulo 1º se transcribe a continuación : Artículo 1º Declárase
cesante a parir de la fecha de notificación de la presente Resolución, al agente Hugo
Antonio Aricuri Lamas, D.N.I. 22.688.477, CUIL 20-22688477-8, ficha 409.812,
Enfermero del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez” del Ministerio de
Salud, partida 4021-0020-Ta-01-0290.333 conforme lo prescripto por los artículos 48,
inc. B) y 51, Inc c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se le notifica que conforme los términos del Art. 60 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en
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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
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.
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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.
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.
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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
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.
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Maria Cristina Galoppo
Directora
EO 1681
Inicia: 14-9-2009

Vence. 18-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - Nota Nº 642.258-DGPDYND/08
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima a la agente Helfenstein, María Elina (D.N.I. 06.286.220) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del articulo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera los días 2 ,3 ,13 y 17 de
junio y 3 al 18 de julio del 2008 como Maestra de Grado Titular Jornada Completa, En
la Escuela Nº 22, D.E. 20.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
María del Carmen Caballero
Directora de Recursos Humanos Docentes
EO 1688
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

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
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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

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

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

Vence: 16-9-2009
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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

Vence: 16-9-2009

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
EO 1564
Inicia: 10-9-2009

Vence: 16-9-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-6.419-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sarachaga 5181,
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Partida Matriz Nº 6.419, 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-6.419-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 1562
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-18.200-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luxemburgo 6996/98
esq. Cosquin 1670/1672, Partida Matriz Nº 18.200, 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- 18.200-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 1541
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-21.208-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caagazu 7455/59,
Partida Matriz Nº 21.208, 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-21.208-DGR-/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-24.291-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lacarra 536, Partida
Matriz Nº 24.291, 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-24.291-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 1580
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-47.921-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Avelino Díaz 1752,
Partida Matriz Nº 47.921, 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-47.921-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 1572
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-51.825-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santa Catalina 1914,
Partida Matriz Nº 51.825, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-51.825-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 1555
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-121.913-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Olavarría 805, Partida
Matriz Nº 121.913, 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-121.913-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 1577
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-134.325-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr.Juan F. Aranguren
2189/2199 esq. Gavilan 607/627, Partida Matriz Nº 134.325, 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-134.325-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-174.468-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 145/151,
Partida Matriz Nº 174.468, 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-174.468-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 1579
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-178.569-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rio de Janeiro
114/102, Partida Matriz Nº 178.569, 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-178.569-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 1546
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-179.603-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bartolome Mitre
4476/84, Partida Matriz Nº 179.603, 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-179.603-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 1557
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-196.232-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tucumán 3074/3086,
Partida Matriz Nº 196.232, 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-196.232-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 1575
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-196.234-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Pueyrredon 940
/52, Partida Matriz Nº 196.234, 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-196.234-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 1545
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-200.898-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Adolfo Alsina
2149/51, Partida Matriz Nº 200.898, 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-200.898-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 1543
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Citación - AT-210.088-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba 154/170
, Partida Matriz Nº 210.088, 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-210.088-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 1574
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-229.762-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Manuel A.
Rodriguez 2149/2151, Partida Matriz Nº 229.762, 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-229.762-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 1549
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-237.622-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Elcano 3930,
Partida Matriz Nº 237.622, 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-237.622-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 1561
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-293.299-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Irigoyen 2578/2584,
Partida Matriz Nº 293.299, 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-293.299-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 1554
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

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
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
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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
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
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 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).
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
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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
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
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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-368.755-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Cubas 2505
esq. Gral. Jose G. Artigas 4402, Partida Matriz Nº 368.755, 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- 368.755-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 1558
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

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).
Carlos Walter
Director General
EO 1529
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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-378.565-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juramento 5140/5158
, Partida Matriz Nº 378.565, 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-378.565-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 1553
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-402.593-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fitz Roy 1479/81,
Partida Matriz Nº 402.593, 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-402.593-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
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27/10/97 y art. 28 inciso, 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1544
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-403.800-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 5258/5262,
Partida Matriz Nº 403.800, 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-403.800-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 1560
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

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-420.563-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 142/144,
Partida Matriz Nº 420.563, 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-420.563-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 1573
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-422085-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Cordoba 4730, Partida Matriz Nº
422.085, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-422085-DGR/08 , bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1532
Inicia: 14-9-2009

Vence: 16-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-422.111-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Niceto Vega
4746, Partida Matriz Nº 422.111, 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-422.111-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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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 1582
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-425.222-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Salvador
4151/4153, Partida Matriz Nº 425.222, 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-425.222-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 1547
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427.097-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Honduras 4882/4886,
Partida Matriz Nº 427.097, 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-427.097-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 1563
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427.168-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Costa Rica
4680/4684, Partida Matriz Nº 427.168, 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-427.168-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 1581
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427.856-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 1553/1557,
Partida Matriz Nº 427.856, 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-427.856-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 1559
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427.860-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Honduras 5026/5030,
Partida Matriz Nº 427.860, 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
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AT-427.860-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 1578
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

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-433.830-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cnel. Díaz
2222/2276 esq. Juncal 3115, Partida Matriz Nº 433.830, 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-433.830-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 1576
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-443.172-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose A Cabrera
3018/3020, Partida Matriz Nº 443.172, 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-443.172-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 1556
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

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).
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
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-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
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
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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
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

N° 3259 - 16/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°134

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
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
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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.
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
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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.
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
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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
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
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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).
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;
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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
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
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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
ANEXO
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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
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
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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;
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
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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
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
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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
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
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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

N° 3259 - 16/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°147

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

Juzgado Provincial
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO, QUINTA NOMINACIÓN
- PCIA. TUCUMÁN
Autos: “Lefebvre Hugo Federico c/Rosac S.A. y Otros s/Cobro de Pesos Expediente N° 830/07
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Susana Catalina Fe
Juez
Marcelo Aníbal Rodriguez
Secretario Judicial Cat. B
EO 1685
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009
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JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA 1° NOMINACIÓN DEL CENTRO
JUDICIAL DE CONCEPCIÓN - PCIA. TUCUMÁN
Autos: Rodríguez María Ester s/Prescripción Adquisitiva”
Por diez días:
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Maria José Posse
Juez
Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B
EO 1684
Inicia: 16-9-2009

Vence: 29-9-2009
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