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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 810/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506 y su modificatoria N° 3.032, la Ley N° 2.963, los Decretos N°
2.075/07 y N° 579/09, el Expediente N° 1.100.386/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la Ley N° 3.032 efectuó ciertas modificaciones a la Ley N° 2.506, transfiriendo a la
Jefatura de Gabinete de Ministros las atribuciones oportunamente conferidas al
Ministerio de Desarrollo Económico, respecto al diseño y la instrumentación de las
políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, según lo dispone el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, asimismo, por la Ley N° 2.963 se creó el Sistema Arbitral de Consumo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya finalidad es la de atender y resolver con
carácter vinculante, y produciendo idénticos efectos a la cosa juzgada para ambas
partes, los reclamos de los consumidores y usuarios, en relación a los derechos y
obligaciones emergentes de la Ley 24.240 y su modificatoria 26.361, Ley 22.802 y
disposiciones complementarias, así como de todas las normas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuyo objeto sea la protección al consumidor y usuario;
Que por el artículo 1° de la Ley N° 2.963 se establece la dependencia del mencionado
Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
la máxima autoridad que tenga bajo su órbita la Dirección de Defensa y Protección del
Consumidor, quien deberá sustanciar el procedimiento instaurado por la Ley N° 2.963;
Que, por otra parte, mediante el Decreto N° 579/09 se formalizó la transferencia de las
responsabilidades primarias relacionadas con la defensa y protección de los
consumidores desde la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del
Ministerio de Desarrollo Económico a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y se transfirió la Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor a la órbita de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobadas por Decreto N° 2.075/07 y su
modificatorio N° 579/09, se encuentran, entre otras, las de promover la producción, el
comercio y los servicios en un marco de lealtad comercial, atendiendo a la defensa de
los consumidores en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implementar
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políticas para su fiscalización, y de elaborar, instrumentar y coordinar los planes,
programas y proyectos necesarios para la consolidación y desarrollo de políticas
destinadas a la protección del consumidor y de la competencia;
Que, en tal sentido, y teniendo en cuenta que el fin de la Ley N° 2.963 es crear una
instancia que coadyuve a implementar la política de defensa del consumidor para la
Ciudad de Buenos Aires, siendo ésta una responsabilidad primaria de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, resulta necesario crear una instancia de asistencia y
coordinación a la referida Subsecretaría, de las acciones y actividades que demande el
funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, hasta tanto se formalice la definición de las estructuras inferiores del Gobierno
de la Ciudad;
Que, en este contexto, la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros propone la designación de la Dra. Aída El Habr, D.N.I. N°
18.675.456, como titular de la Coordinación del Sistema Arbitral de Consumo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la órbita de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que por lo expuesto, y teniendo en cuenta que aún no se han aprobado las estructuras
de niveles inferiores del Gobierno, procede el dictado del acto administrativo pertinente
creando la coordinación propuesta hasta tanto se aprueben los mencionados niveles
inferiores y sean cubiertos por concurso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
El JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créase la Coordinación del Sistema Arbitral de Consumo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dentro de la órbita de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con una retribución equivalente al
noventa y cinco por ciento (95%) de la retribución bruta de nivel Director General, hasta
tanto sean aprobados y cubiertos por concurso las estructuras inferiores del Gobierno
de la Ciudad.
Artículo 2°.- Asígnanse, a la Coordinación creada en el artículo 1°, las
responsabilidades primarias que como Anexo forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del 9 de septiembre de 2009, a la Dra. Aída El Habr,
D.N.I. N° 18.675.456, como Coordinadora de la Coordinación del Sistema Arbitral de
Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la órbita de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda y a las Subsecretarías de Gestión de Recursos Humanos y de
Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 811/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.

VISTO: La Ley de Ministerios N° 2.506, la Ley Básica de Salud N° 153, los Decretos N°
5.504/90 y N° 12/96, el Expediente N° 43.879/07, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la actuación citada en el visto, se propicia la elevación de la Sección
Infectología, creada por Decreto N° 5.504/90, dependiente del Departamento Medicina
del Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“, al nivel División;
Que el artículo 3° del Decreto N° 12/96 dispuso la caducidad de todas las estructuras
orgánicas correspondientes al ámbito de aplicación definidos en el artículo 1°, con
alcance para todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, la Ley N° 2.506 establece entre los objetivos del Ministerio de Salud diseñar,
planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del
Sistema único e Integrado de Salud;
Que, asimismo, le compete la planificación y administración de los recursos del
Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de
conformidad con los principios y objetivos establecidos en la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la normativa vigente;
Que, la infectología ha adquirido un lugar relevante en el ámbito de las ciencias
médicas y un gran desarrollo como consecuencia de la aparición de infecciones
hospitalarias, y de epidemias como el VIH/SIDA, así como el incremento de infecciones
oportunistas en pacientes inmunodeprimidos los que exigen una atención
especializada;
Que, las estadísticas elaboradas en los últimos años, permiten advertir un crecimiento
sostenido en las prestaciones brindadas por la Sección Infectología del precitado
establecimiento, así como un incremento de procedimientos, prácticas y de consultas
externas en la especialidad;
Que, en tal sentido el artículo 25 de la Ley Básica de Salud N° 153 establece que los
efectores deben adecuar la capacidad de resolución de sus servicios a los niveles
requeridos por las necesidades de las redes locales y jurisdiccionales;
Que, en ese marco, se impone un redimensionamiento en la organización ya existente,
produciendo mejoras en la gestión integral de los servicios; elevando la Sección
Infectología del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, al nivel División;
Por ello, y 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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Elévase la Sección Infectología del Departamento de Medicina del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, al nivel División, manteniendo las
Funciones aprobadas por Anexo I del Decreto N° 5.504/90.
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Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente norma.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Hacienda y de Salud, a la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2906 - MHGC/08
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
VISTO: La Ley 2851, promulgada por Decreto N° 1111-GCABA-08, modificatoria del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2008, que
fuera aprobado por Ley 2571, y el Expediente N° 47.961/08
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario dar reflejo presupuestario a las modificaciones crediticias
detalladas en los anexos de la ley mencionada en el Visto, que fueran aprobadas por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, las mismas tienen por objeto atender distintas obligaciones de carácter
impostergable, entre las que se encuentran los incrementos en las partidas de gastos
en personal, las erogaciones derivadas de la atención de los servicios de higiene
urbana, el pago de los subsidios a los establecimientos de educación de gestión
privada y de los servicios de comedores escolares, así como la atención de otros
gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las 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 2008, aprobadas por el Decreto N°
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39-GCABA-2008 (BOCBA N° 2.853).
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.103 - MHGC/08
Buenos Aires, 3 de octubre de 2008.
VISTO: El Expediente N° 54.287/2008, la Ley N° 2571 cuya distribución administrativa
fuera dispuesta por el Decreto N° 25-GCABA-08, la Ley 2851 promulgada por Decreto
N° 1.111-GCABA-08, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Social, tramita la
incorporación en el presente ejercicio de la transferencia de fondos proveniente del
Estado Nacional, con el objeto de dar reflejo presupuestario a los subsidios que se
habrán de entregarse a las familias que ocupan terrenos linderos a las vías del
Ferrocarril Roca, de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 1046-GCABA-08;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección
General de Mantenimiento de la Flota Automotor a fin de atender erogaciones bajo el
régimen de Caja Chica, así como la atención de otros gastos imprescindibles para el
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las 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 2008, aprobadas por el Decreto N°
39-GCABA-2008 (BOCBA N° 2.853).
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
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Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 400 - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de febrero de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
7.394/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto tramita la transferencia de créditos del Ente
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires a la Secretaría de Comunicación Social con
el objeto de atender gastos de impresión de folletos, requeridos por la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado, con destino a varios eventos;
Que, asimismo, se contempla la readecuación de créditos que involucra a las obras a
cargo del Ministerio de Educación, en virtud de la reformulación integral del plan de
inversiones oportunamente aprobado para el ejercicio 2009;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las 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, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 726 - MHGC/09
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
8.323/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto la Unidad de Proyecto Especial de Teatro
Colón gestiona por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano la creación de la
partida 6.9.2 Adelanto a Proveedores y Contratistas con el fin de dar reflejo crediticio al
pago de anticipos acordados con las empresas contratistas de las obras “Reforma
Escenotécnica” y “Restauración de la Sala Principal del Teatro Colón”;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Instituto de
Vivienda de la Ciudad, dependiente de la Jefatura de Gobierno, con el objeto de crear
la Obra “Obras de Atención en Villas”, dentro del Programa “Rehabilitación de
Conjuntos Urbanos”, la solicitud del Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de imputar los
contratos comprometidos de la Obra “Diseño, Dirección y Seguimiento de Proyectos de
Reordenamiento del Transporte”, así como las destinadas a la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las 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, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 804 - MHGC/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
8.325/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Justicia y Seguridad tramita
un ajuste presupuestario a efectos de atender las erogaciones que resulten de la
contratación de un sistema vinculado al Centro Único de Comando y Control de la
Ciudad-Método Llave en Mano, en la órbita de la Obra “Isla de Decisión del
MJyS-GCBA” y reforzar créditos de la Obra “Remodelación y Adaptación Instalaciones
Inmueble Perón 2933”;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, para
solventar el pago de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios al personal
comprendido en el Decreto N° 948/05 y en la Resolución 959-MHGC-07, la solicitada
por el Ministerio de Desarrollo Urbano para reforzar créditos de los Proyectos Prioridad
Peatón y Mejoramiento Centros Barriales, así como las destinadas a la atención de
otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las 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, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 915 - MHGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
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8.334/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Urbano tramita un
ajuste presupuestario con destino a las obras “Defensa I entre H. Yrigoyen y Av.
Belgrano” y “Mejoramiento entorno Monumento al Resero”, en los Proyectos “Prioridad
Peatón” y “Mejoramiento Centros Barriales”, respectivamente, para afrontar el pago de
anticipos financieros de las obras mencionadas;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Económico a efectos de afrontar erogaciones del mes de enero referidas
a varias obras del Proyecto “Mejoramiento de Hábitat en Villas”, en la órbita del
Programa Intervención Social en Villas de Emergencia y N.H.T., la reformulación
integral del plan de inversiones oportunamente aprobado para el ejercicio 2009 que
involucra a las obras a cargo del Ministerio de Salud, así como la atención de otros
gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las 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, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.360 - MHGC/09
Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
14.578/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto la Agencia Gubernamental de Control del área
del Ministerio de Justicia y Seguridad tramita un ajuste presupuestario a efectos de
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incorporar al Cálculo de Recursos vigente el producido de la recaudación de sanciones
por faltas especiales;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Instituto de
Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de reformular el plan de
inversiones oportunamente aprobado para el ejercicio 2009 que involucra a las obras a
cargo del mencionado Instituto, la solicitada por el Ministerio de Salud a fin de reforzar
el inciso 2 Bienes de Consumo correspondiente al programa “Fortalecimiento de
Grupos Comunitarios”, así como las destinadas a la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las 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, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102) y modificada por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.618 - MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1.065.422-DGCG/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del
Ministerio de Hacienda, propicia la designación a partir del 01 de agosto de 2.009, de la
señora Marta Gabriela Abella, D.N.I. 17.731.940, CUIL. 27-17731940-1, como Personal
de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta la certificación obrante en
los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698-MHGC/08 y
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sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1°.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2.009, a la señora Marta Gabriela
Abella, D.N.I. 17.731.940, CUIL. 27-17731940-1, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General de Contaduría, del Ministerio de Hacienda, con
3.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.688 - MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 5.510/05 por el cual se instruyera el Sumario N° 133/05, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la referida actuación se instruyó el pertinente sumario administrativo
tendiente a deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en el
otorgamiento del pago del Fondo Estímulo a favor de la agente María Laura Durán
Costa y Barcia por el período que ésta trabajara en la Dirección General de Rentas,
Unidad Proyectos Especiales (UPE), Verificación de Contribuyentes Morosos, entre el
16/08/95 y el 06/11/96;
Que, la entonces Dirección Liquidación de Haberes de la ex Dirección General de
Recursos Humanos destacó que en el trámite de abono del suplemento antes referido,
la Dirección General de Contaduría emitió la orden de pago a favor de la precitada
agente sin la correspondiente Resolución aprobatoria y sin haberle deducido la suma
de $ 1.143,68.- en concepto de aportes personales y contribuciones patronales;
Que, abierta la instrucción, se recibió la declaración de la Directora a cargo de
Liquidación de Haberes de la ex Dirección General de Recursos Humanos, Cristina
Emilia Vargas, quien explicó que el reclamo de la agente en cuestión corresponde ser
dividido en el concepto de Fondo Estímulo, por un lado, y de calificación obtenida, por
el otro;
Que, también manifestó que pese a haber sido reconocido el cobro del primero por la
autoridad de aplicación, ante la falta de partida presupuestaria, el expediente debió
haber sido reservado en el lugar de revista de la interesada (Dirección General de
Contaduría), a fin de ser incluido en el ejercicio presupuestario del año siguiente, que el
comprobante de egreso se confeccionó por el total de la deuda, sin haber sido
descontados los aportes patronales y las deducciones previsionales, que de haberse
efectuado correctamente el trámite, una vez aprobado el ejercicio del año siguiente, el
expediente debió haber sido devuelto a la Dirección General de Recursos Humanos,
solicitando una nueva partida para el pago ya aprobado y para que se emitiera la
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Resolución que disponía el pago definitivo;
Que, asimismo, afirmó que la Dirección General de Tesorería emitió el pago a terceros
en base al Comprobante de Egresos y que, para confeccionarlo, la Contaduría General
debió contar con una planilla donde figurase la liquidación que se pretendía pagar, la
que debía ser emitida por la Dirección General del Área, denominándose Resumen de
Imputación de Gasto la que respalda la liquidación pretendida. Agregó, por último, que
estando pendiente un segundo reclamo de la agente, oportunamente se implementará
la forma de recupero;
Que, al prestar declaración informativa, el Jefe de Departamento Administrativo de la
Dirección General de Contaduría, Juan Carlos Addesi, indica que el reclamo de la
agente Durán Costa y Barcia fue reservado en el Departamento a su cargo, a la espera
de partida presupuestaria y que, habida ésta, fue remitido sin más trámite al área
competente, o sea, al Departamento Control Presupuestario de la Dirección de
Contabilidad;
Que, resaltó que en su área no se realizan liquidaciones, por lo que no le cupo
constatar la existencia de la liquidación en cuestión y que, en casos como el presente,
la espera de partida se concreta en el Departamento Control Presupuestario (área
contable) y no en el Departamento a su cargo, por cuanto administra recursos
humanos;
Que, de la declaración testimonial de la entonces Director General de la Contaduría,
Cdor. Horacio Roberto Gamero, surge que al ser advertido el pago incorrecto dispuso
un control y relevamiento de las órdenes de pago emitidas en similar concepto en los
años 2002 y 2003, arrojando como resultado que el caso de autos fue excepcional y
que no existen maniobras en perjuicio del erario público;
Que, el mismo destacó que en el circuito de pago de supuestos como el presente la
Jefa del Departamento Fiscalización confecciona la orden de pago y la rubrica la
Directora del área y la Dirección General de Contaduría, y agregó que la presente
orden de pago fue emitida por Patricia Almirón, y que los meses de diciembre y enero
son críticos para la Contaduría General debido al caudal de trabajo;
Que, al prestar declaración informativa Maria Patricia Almirón, a cargo del
Departamento Fiscalización, reconoció haber emitido la orden de pago en cuestión e
indicó que el personal a su cargo confecciona órdenes de pago vinculadas
fundamentalmente a liquidaciones de sueldos mensuales, boletas complementarias,
accidentes de trabajo y beneficios para herederos. En el supuesto de expedientes se
trabaja por “asociación”, es decir, se confronta la imputación presupuestaria con la
orden de pago que se debe confeccionar y que no ocurre lo mismo cuando se trata de
liquidaciones de haberes mensuales, por cuanto no generan expedientes. Agregó que
en el presente supuesto, al contarse con la correspondiente imputación presupuestaria,
se dio por descontada la intervención previa de Liquidación de Haberes en la
confección de la Resolución pertinente y que se trató de un supuesto atípico en la
Contaduría;
Que, así las cosas, y existiendo mérito suficiente de acuerdo a las constancias de
autos, se decretaron las indagatorias de las agentes María Patricia Almirón y Noemí
Teresa Posse;
Que, la agente Almirón manifestó que junto con la agente Irene Zuriaga,
confeccionaban las órdenes de pago y que en este caso cree que la orden fue
confeccionada por su compañera y ella la firmó. Indicó que para emitir una orden de
pago tiene que haber una imputación previa generada por el Departamento Control
Presupuestario y que al emitirse la imputación en cuestión ya debería haberse emitido
el acto administrativo;
Que, continúa diciendo que ella no ve el acto administrativo, por lo que presume que
cuando se emite la imputación ya fue vista por quien lo confeccionó y que la imputación
se realiza cuando hay plata. También manifiesta que el importe por el que aparece la

N° 3261 - 18/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

imputación debe coincidir con el de la orden de pago y que ella no tiene posibilidad de
modificar dicho importe por cuanto no ingresa el importe al sistema sino al número de
comprobante por asociación, que sólo completa los datos del período y que no puede
ingresar el beneficiario;
Que, asimismo, indica que en el presente caso el expediente estaba a la espera del
ajuste presupuestario, que nunca estuvo en su sector hasta la expedición de la orden
de pago y que una vez que tiene el ajuste presupuestario se habilita para emitir la
imputación correspondiente. Concluyó que cuando llega fin de año generalmente se
juntan muchos expedientes, requiriéndose premura en la emisión de las órdenes de
pago;
Que, por su parte, la agente Posse al prestar declaración indagatoria expresó que no
confeccionó la orden de pago sino que simplemente la firmó, cotejando que el
beneficiario hubiese sido la persona que había hecho el reclamo y que contara con
imputación en la jurisdicción N° 98 “Obligaciones a cargo del Tesoro”, toda vez que era
donde tenía el crédito presupuestario habilitado para la imputación de dicho gasto, y
que lo más importante es ver que tenga su correspondiente imputación presupuestaria;
Que, la misma expresa que como no hay un manual de procedimiento que indique cuál
es la operatoria de control o cuales son los pasos a seguir para la firma de una orden
de pago, cuando el monto supera los cien mil pesos verifica toda la documentación,
que en este caso no lo hizo porque el monto de la orden era chico y estaba pendiente
el ajuste de presupuesto, Continúa diciendo que en el procedimiento de emisión de
órdenes de pago, el Departamento Fiscalización de Recursos Humanos confecciona la
orden controlando previamente que la documentación acompañada sea suficiente o
necesaria;
Que, luego de ello, interviene la dicente iniciándolas y remitiéndolas al Contador
General quien las remite a la Tesorería. Aclaró que por entonces el número de
Resolución no se cargaba en el sistema y que de haberse hecho, ese dato hubiese
frenado la liquidación en cuestión. Por último, manifestó que no siempre controla
personalmente las Resoluciones y que éstas, a veces, no forman parte de la actuación,
por lo que se deja asentada una observación en ese sentido;
Que, en orden a todo lo actuado, se formuló a ambas agentes el cargo de: “Haber
emitido la Orden de Pago N° 138/03 por la suma de $ 5.768,16 a favor de María Laura
Mercedes Durán Costa y Barcia a) sin previa liquidación definitiva efectuada por la
Dirección Liquidación de Haberes y b) sin el dictado de la resolución aprobatoria”;
Que, ambas agentes presentaron sus descargos y, a su turno, ambas alegaron sobre
lo actuado haciendo distintos planteos los que fueron desestimados y, luego de
habérselos notificado, se dispuso el cierre del sumario;
Que, en cuanto a la agente Posse, el cargo se encuentra avalado por la orden de pago,
el informe producido por la Dirección Liquidación de Haberes, las explicaciones de las
sumariadas, las testimoniales colectadas, su declaración indagatoria y la propia
defensa de la encarada de la que surge el implícito reconocimiento del hecho;
Que, la referida agente sostuvo que no surge de sus misiones y funciones ni de
ninguna norma legal su obligación de emitir la orden de pago en cuestión, que los usos
y costumbres ameritaron su intervención mediante la firma, que no existían pautas ni
criterios formales respecto de los controles que debía ejercer antes de firmar las
órdenes de pago, que al no estar definidos los pasos a seguir solicitaba mayor
información a las áreas cuando dichas órdenes eran emitidas a favor de beneficiarios
distintos a los originarios o cuando se trataba de pagos a terceros y que no recuerda
que elementos consideró para firmar la orden de pago en cuestión;
Que, ninguno de los argumentos revierte la responsabilidad que se le reprocha en tanto
no alteran el hecho básico de que con su actuar habilitó un pago que carecía de
requisitos de forma para su procedencia. Por ello, resulta irrelevante si la función
emana de fuente positiva o de los usos y costumbres en tanto era inherente al cargo
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que la sumariada detentaba y por el cual es responsable en tanto agente de la
administración;
Que, en este sentido, cabe reparar en el informe de la Directora de Liquidación de
Haberes para apreciar el procedimiento que debió haberse seguido y en el testimonio
del Director General de Contaduría para conocer el circuito de pago que describió para
supuestos como el de autos, el que contrariamente a lo afirmado involucra a la
funcionaria como paso indispensable en el íter que lleva al pago;
Que, es justamente de esa función jerárquica de la que derivaba su mayor
responsabilidad de cotejar que la actuación del caso contara con la liquidación
definitiva y la Resolución que disponía el pago definitivo;
Que, la conducta atribuida, en tanto no puede justificarse con los argumentos dados,
constituye una falta administrativa encuadrable en el inciso a) del artículo 10 de la Ley
N° 471, por la que corresponde una sanción de carácter temporal;
Que, en cuanto a la agente María Patricia Almirón, se le imputó el mismo cargo en su
carácter de Jefa a cargo del Departamento Fiscalización de la ex Dirección General de
Recursos Humanos;
Que, la defensa de la encausada afirma que “no existe un manual de procedimiento
que determine cómo se debe realizar la tarea lo cual no exime a nadie de cumplir con
las obligaciones, pero la realidad de los hechos es que la cantidad de expedientes que
ingresan a la oficina, en la cual trabajan sólo dos personas, supera ampliamente los
esfuerzos que podemos realizar”. También expresa que en esa época, el sistema no
contaba con un mecanismo de ingreso de datos de la documentación respaldatoria y
que no existió la intención de perjudicar al Fisco. Al alegar sobre lo actuado, expresó
que su accionar fue producto de un error involuntario y que no provocó daño
irreparable, por cuanto lo pagado de más es fácilmente recuperable;
Que, ni la involuntariedad de la agente en la ocurrencia del hecho ni la posibilidad de
posterior reparación del daño patrimonial, aspectos que no integran el cargo, pueden
subvertir el reproche formulado. La sumariada no niega el hecho de haber emitido la
orden de pago en cuestión sino que efectúa justificaciones a su obrar;
Que, en ese sentido, se consideran como atenuantes el informe producido por la ex
Dirección General de Recursos Humanos dando cuenta de que el caso de marras fue
excepcional, que eran numerosas las actuaciones que tramitaban en el área, que la
Jefa se había acogido al beneficio jubilatorio y la dotación de personal era reducida y la
declaración del Director General de Contaduría revelando “que los meses de diciembre
y enero son críticos para la Contaduría General debido al caudal de trabajo”;
Que, en virtud de lo desarrollado, corresponde atribuir responsabilidad a la agente
Almirón por la conducta imputada en tanto transgrede la obligación que impone el
inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 471, extremo que lleva a propiciar la aplicación de
una sanción de carácter suspensivo;
Que, a los fines de la graduación de la sanción, cabe tener en cuenta la escasa
relevancia y el carácter excepcional de la falta cometida, así como la ausencia de
antecedentes disciplinarios y el muy buen concepto merecido por las sumariadas;
Por ello, atento lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 826/01;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Sancionar con CINCO (5) días de suspensión a la agente Noemí Teresa
Posse, F.C. N° 201.381, en orden al cargo que le fuera formulado consistente en:
“Haber emitido la orden de pago N° 138/03 por la suma de $ 5.768,16 a favor de María
Laura Mercedes Durán Costa y Barcia a) sin previa liquidación definitiva efectuada por
la Dirección Liquidación de Haberes y b) sin el dictado de la Resolución aprobatoria”,
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por haber infringido el artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, quedando aprehendida su
conducta en la previsión del artículo 47, incisos d) y e) del citado texto legal.
Artículo 2°.- Sancionar con CINCO (5) días de suspensión a la agente María Patricia
Almirón, F.C. N° 308.441, por haber sido hallada responsable, en su carácter de Jefa a
cargo del Departamento Fiscalización de la ex Dirección General de Recursos
Humanos, del cargo que le fuera formulado consistente en: “Haber emitido la orden de
pago N° 138/03 por la suma de $ 5.768,16 a favor de María Laura Mercedes Durán
Costa y Barcia a) sin previa liquidación definitiva efectuada por la Dirección Liquidación
de Haberes y b) sin el dictado de la Resolución aprobatoria”, por haber infringido el
artículo 10, inciso a) de la Ley N° 471, quedando aprehendida su conducta en la
previsión del artículo 47, incisos d) y e) del citado texto legal.
Artículo 3°:- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento demás efectos pase, a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos quien deberá practicar fehaciente notificación de la presente a las
interesadas debiendo previamente verificar que las sancionadas no se encuentren
amparadas por mandato gremial vigente, en cuyo caso deberá dar nueva intervención
a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para promover judicialmente la
exclusión sindical, y a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Sumarios. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.721 - MHGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: la Nota N° 1.098.684/DGTALMH/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 2075/GCBA/2007 (BOCBA N° 2.829) y sus modificatorios, se
aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Decreto N° 756-GCBA-09 se le aceptó la renuncia presentada al Lic. Roberto
Jorge GIGANTE, DNI 13.245.811, CUIL 20-13245811-2, a partir del 1 de septiembre de
2009, como Subsecretario de Gestión Operativa dependiente del Ministerio de
Hacienda, toda vez que por el art. 4° de la mencionada norma, dicha Subsecretaría ha
sido suprimida;
Que este Ministerio, ha decidido propiciar la designación del nombrado como personal
de su Planta de Gabinete;
Que al propio tiempo resulta necesario designar un Jefe de Gabinete de Asesores de
esta Jurisdicción, entendiendo el suscripto que el Lic. Roberto Jorge GIGANTE, posee
la idoneidad necesaria a tales efectos;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC-08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N°
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638/GCBA/2007 (BOCBA N° 2.678),
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2009 al Lic. Roberto Jorge
GIGANTE, DNI 13.245.811, CUIL 20-13245811-2, como personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Hacienda, con 7472 Unidades Retributivas mensuales, en
las condiciones establecidas por el art. 5° del Decreto N° 2075/GCBA/07 (BOCBA N°
2829).
Artículo 2°.- Desígnase al Lic. Roberto Jorge GIGANTE, DNI 13.245.811, CUIL
20-13245811-2, como Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Hacienda, sin
que ello implique mayor remuneración que la autorizada por el art. 1° de la presente.
Artículo 3°.- En cumplimiento de sus funciones el Jefe de Gabinete de Asesores
coordina la recepción y evaluación de los informes que el Ministro de Hacienda solicite
a sus colaboradores y oficia como nexo de este Ministerio con los otros poderes de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de aquellas otras
cuestiones que especialmente se le encomienden.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; cumplído, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.788 - MHGC/09
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
VISTO: la Ley N° 3.152, el Decreto N° 800/09, la Nota N° 1.125.813/DGCPUB/09; y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° de la citada ley se facultó al Poder Ejecutivo a emitir un título de
deuda en el mercado local, en el marco del inciso a) del artículo 85 de la Ley N° 70, por
hasta la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($ 690.331.142.-);
Que, posteriormente, por Decreto N° 800/09, se facultó al Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir el título de deuda autorizado
por la citada Ley, encomendándosele el dictado de las normas complementarias
necesarias a efectos de fijar los procedimientos y demás condiciones de las
operatorias;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 800/09;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Efectúese la emisión en el mercado local, bajo Jurisdicción de Ley
Argentina, en el marco del inciso a) del artículo 85 de la Ley N° 70, de un título de
deuda cuyo destino será la cancelación de obligaciones contraídas con proveedores y
la cancelación de certificados de obra, que incluye, entre otros, los siguientes términos
y condiciones particulares:
a) Emisora: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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b) Moneda de emisión: Pesos.
c) Monto nominal total: SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($ 690.331.142.-).
d) Moneda de pago: Pesos.
e) Fecha de emisión: 15/09/2009.
f) Plazo: 26 meses y 15 días.
g) Fecha de vencimiento: 30/11/2011.
h) Precio de la emisión: 100% del Monto Nominal Total.
i) Denominación mínima: Valor nominal de UNO (1) cada UN PESO ($ 1) de deuda.
j) Titularidad y negociación: Se emitirá un Certificado Global permanente a ser
depositado en la Caja de Valores S.A. . Serán libremente transmisibles y no cotizables.
k) Interés:
1) Período: trimestral.
2) Inicio período de interés: QUINCE (15) de marzo, QUINCE (15) de junio, QUINCE
(15) de septiembre y QUINCE (15) de diciembre de cada año, desde el 15 de
septiembre de 2009 hasta el 15 de septiembre de 2011, inclusive.
3) Fechas de pago: QUINCE (15) de marzo, QUINCE (15) de junio, QUINCE (15) de
septiembre y QUINCE (15) de diciembre de cada año, desde el QUINCE (15) de
diciembre de 2009 hasta el TREINTA (30) de noviembre de 2011, ambos inclusive.
Cuando la fecha de pago de intereses no fuere un día hábil, el mismo se realizará el
día hábil inmediato posterior.
4) Tasa aplicable: la tasa nominal anual, redondeada hasta CUATRO (4) decimales,
resultante del promedio aritmético simple de la tasa de interés BADLAR diaria
publicada por el Banco Central de la República Argentina con respecto a cada Día
Hábil en el que dicha tasa se encuentre disponible, para el período comprendido desde
(e incluyendo) el QUINTO (5) día hábil previo al inicio del período anterior al corriente,
hasta (e incluyendo) el QUINTO (5) día hábil previo a la finalización del período anterior
al corriente.
BADLAR significa la tasa de interés informada por el Banco Central de la República
Argentina en base a la encuesta diaria a bancos privados para depósitos a plazo fijo de
más de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) con un vencimiento de entre TREINTA
(30) a TREINTA Y CINCO (35) días.
5) Margen: DOSCIENTOS (200) puntos básicos sobre la tasa aplicable.
6) Cálculo de interés: sobre el valor residual del título, desde (e incluyendo) el día de
inicio del período de interés corriente hasta (e incluyendo) el día previo al comienzo del
siguiente período de interés. Se efectuará un redondeo de hasta DOS (2) decimales a
los montos a pagar por intereses.
7) Base para conteo de días: Real / Real.
l) Amortización: Se realizarán CINCO (5) pagos, cada uno por el equivalente al VEINTE
PORCIENTO (20%) del monto total colocado valor nominal, siendo las fechas de pago
el día QUINCE (15) de marzo de 2010, QUINCE (15) de septiembre de 2010, QUINCE
(15) de marzo de 2011, QUINCE (15) de julio de 2011 y TREINTA (30) de noviembre
de 2011. Cuando la fecha de pago de amortizaciones no fuere un día hábil, el mismo
se realizará el día hábil inmediato posterior. Se efectuará un redondeo de hasta DOS
(2) decimales a los montos a pagar por amortizaciones.
m) Agente de cálculo: será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
n) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A., para su acreditación
en las cuentas subcomitentes de los tenedores de títulos de deuda con derecho al
cobro.
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o) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
p) Los tenedores originales de los títulos de deuda, en su carácter de oferentes, podrán
constituir con dichos títulos garantías a los fines de afianzar el cumplimiento de las
obligaciones originadas en la etapa de presentación de la oferta en procesos de
licitación o de contratación regulados por la Ley Nacional N° 13.064 “Obras Públicas y
la Ley N° 2.095 de “Compras y Contrataciones de la Ciudad”. La constitución de esta
forma de garantía queda supeditada a lo que se disponga en cada pliego de bases y
condiciones con respecto a un tipo de garantía especial.
Artículo 2°.- Facúltase a la Dirección General de Crédito Público a dictar el acto
administrativo necesario para disponer la entrega de los títulos de deuda, conforme las
acreencias registradas en el SIGAF, desde el inicio del período de intereses hasta y
excluyendo el OCTAVO (8) día hábil anterior a su liquidación.
Artículo 3°.- El porcentaje máximo a ser cancelado mediante la entrega de títulos de
deuda establecidos en el artículo 1° de la presente Resolución, no podrá exceder el
NOVENTA POR CIENTO (90%) de la Orden de Pago. Establécese que si el valor
determinado por aplicación del porcentaje que corresponda en cada Orden de
Pagoarroja sumas con centavos, las mismas serán redondeadas a favor del Gobierno
de la Ciudad.
Artículo 4°.- El pago de los servicios de interés se efectuará por período completo en la
cuenta bancaria del proveedor y/o contratista.
Artículo 5°.- Las entregas de títulos que tengan lugar durante el transcurso de un
período de intereses, tendrán derecho al cobro de la porción de intereses que se
devenguen entre la fecha en que resultó exigible el pago de la correspondiente factura
y la fecha de finalización del período de intereses respectivos. Los intereses que
devenguen los títulos de deuda entre el inicio de cada período de interés y el día previo
a la fecha que resultó exigible el pago de la correspondiente factura serán descontados
del porcentaje a ser abonado en pesos.
Artículo 6°.- Autorízase al Director General de Tesorería a gestionar la apertura de una
cuenta comitente a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
Caja de Valores S.A. a través del Banco Ciudad de Buenos Aires a los efectos del
depósito del certificado global, conforme lo dispuesto en el artículo 1°, inciso j), de la
presente Resolución.
Artículo 7°.- Facúltase a la Dirección General de Tesorería a pagar las acreencias
establecidas en el marco del artículo 1° de la Ley N° 3.152, con los títulos de deuda
emitidos de conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 8°.- Desígnanse como firmantes titulares de la cuenta comitente a nombre del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, en la Caja de Valores S.A. los
funcionarios que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente,
ejerciendo el uso de la firma en forma conjunta de acuerdo al siguiente esquema: dos
firmas del Grupo A o una firma del Grupo A y una del Grupo B.
Artículo 9°.- Apruébase el Modelo de Nota de Aceptación de Pago con Títulos Ley N°
3.152 a ser suscripto por el proveedor y/o contratista, que como Anexo II forma parte
integrante de la presente, por el cual acepta como cancelación de su acreencia los
títulos de deuda emitidos en los términos del artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 10.- Apruébase el procedimiento de Pago de Acreencias con Títulos Ley N°
3.152 establecido en el Anexo III, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 11.- Facúltase a la Dirección General de Crédito Público a dictar los actos
administrativos necesarios a fin de instrumentar la presente emisión.
Artículo 12.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio web del Gobierno. Cumplido, remítase para su conocimiento y demás
efectos a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y de Dirección General de Crédito Público. Grindetti

N° 3261 - 18/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°25

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 516 - SSSU/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 393-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Iglesia Apostólica Armenia, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Armenia
entre Nicaragua y Costa Rica, el día sábado 07 de noviembre del 2009, en el horario
de 12:00 a 21:00 horas, con motivo de la realización de un Festival Cultural;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que este evento es de suma
importancia para la comunidad Armenia de la Cuidad de Buenos Aires;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Iglesia Apostólica
Armenia, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Armenia entre
Nicaragua y Costa Rica, sin afectar bocacalles, el día sábado 07 de noviembre del
2009, en el horario de 12:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Festival Cultural. El tránsito que pretenda circular
por la calle que se afecta deberá desviarse por la transversal inmediata anterior al corte
y retomar por la calle paralela más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 517 - SSSU/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 402-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Internacional para la Conciencia de
Krishna, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, el día sábado 28 de noviembre del 2009, en el horario de 15:00 a
17:00 horas, con motivo de la realización del Festival Anual de Carrozas, de acuerdo al
siguiente recorrido: Partiendo desde Av. Las Heras y Av. Cnel. Díaz, por esta, Av.
Santa Fe, Av. Callao, Av. Pte. Quintana, hasta Roberto M. Ortiz;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta festividad se celebra en
las grandes ciudades del mundo y es de vital importancia para la comunidad Hindú de
la Cuidad de Buenos Aires;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Comunidad Internacional
para la Conciencia de Krishna, a través de la Dirección General de Cultos, el día
Sábado 28 de Noviembre del 2009, en el horario de 15:00 a 17:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización del Festival
Anual de Carrozas, de acuerdo con el siguiente recorrido: Partiendo desde Av. Las
Heras y Av. Cnel. Díaz, por esta, Av. Santa Fe, Av. Callao, Av. Pte. Quintana, hasta
Roberto M. Ortiz. Esquema: Cortes parciales, momentáneos de dos carriles mano
derecha, según sentido de circulación, sucesivos a medida que avanzan las carrozas,
por todas las arterias involucradas, respetando todas las normas de tránsito. En las
arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la
parte afectada, a fin de separa el tránsito pasante de la zona del evento. El tránsito que
pretenda circular por la calle que se afecta deberá desviarse por la transversal
inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima que tenga el
mismo sentido de circulación.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 914 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 915-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 Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos ochenta y tres mil
novecientos catorce ($ 283.914.-);
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,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
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prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del corriente año, por
un importe total de pesos Doscientos ochenta y tres mil novecientos catorce ($
283.914.-).
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° 915 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 916-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 Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo
del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos Treinta y un mil seiscientos
noventa ($ 231.690.-);
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,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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 Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del corriente año, por
un importe total de pesos Doscientos Treinta y un mil seiscientos noventa ($231.690.-).
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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 N° 916 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009
VISTO: La Nota N° 917-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 del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo
del corriente año por un importe total de pesos Sesenta y siete mil ochenta ($ 67.080-);
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,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del corriente año, por
un importe total de pesos Sesenta y siete mil ochenta ($ 67.080.-).
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
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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° 917 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota N° 918-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 del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo
del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos noventa y siete mil
doscientos setenta y cuatro ($ 497.274.-);
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,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Mayo del corriente año, por
un importe total de pesos Cuatrocientos noventa y siete mil doscientos setenta y cuatro
($ 497.274.-).
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.

N° 3261 - 18/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 266 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
Conjunta N° 1225/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°0 01/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1225/UPE-UOA C/09, del 04 de mayo de
2009, se aprobó la Licitación Pública N° 2546/SIGAF /08 realizada por la UPE-UOAC,
en la que se adjudicaron los renglones N° 30 (Apósi to de Gasa Tubular de 15 x 18
cm), N° 31 (Apósito de Gasa Tubular de 15 x 20 cm), N° 33 (Apósito de Gasa Tubular
de 22 x 30 cm), N° 40 (Gasa Hidrófila Tubular Fracc ionada de 10 x 10 cm), N° 41
(Gasa Hidrófila Tubular Fraccionada de 20 x 20 cm), N° 42 (Gasa Hidrófila Tubular
Fraccionada de 5 x 5 cm), N° 46 (Gasa Hidrófila Tub ular de25.76 80 cm x 40 m), N° 48
(Gasa Hidrófila Tubular Doblada de 10 x 14 cm), N° 55 (Gasa Hidrófila Rectilinea con
Testigo Radiopaco), N° 61 (Gasa Hidrófila Tubular F raccionada con Hilo Radiopaco de
40 x 40 cm), N° 62 (Gasa Hidrófila Tubular Fraccion ada con Hilo Radiopaco de 40 x 40
cm) y N° 74 (Gasa Hidrófila Tubular Doblada de 7 x 7 cm) a la razón social BYMED
S.R.L.;
Que BYMED S.R.L., con posterioridad a retirar la orden de compra sin formular
observaciones, solicitó prórroga para realizar la tercera entrega de los insumos
correspondientes a la Orden de Compra N° 16924/2009 , de la Licitación Pública N°
2456/SIGAF/2008, debido al ausentismo del personal, que afectó directamente a la
empresa, motivado ello por los brotes de gripe que fueron de público conocimiento;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que se trata de insumos esenciales, circunstancia
esta que, sumada al hecho de encontrarse vencido el plazo de prórroga solicitado,
motivan la recomendación de aceptar lo peticionado;
Que, el art. 120° de la Ley N° 2.095/2007 establece que el adjudicatario puede solicitar,
por única vez, la prórroga del plazo de entrega, antes de su vencimiento, cuando
existan causas debidamente justificadas;
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Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BYMED S.R.L., dejando expresa constancia que el mencionado proveedor deberá
solicitar turno de entrega dentro de los DIEZ (10) días corridos, contados a partir de la
notificación de la presente Resolución;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08, el Directorio de la UPE-UO AC se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que, se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la prórroga solicitada por a la razón social BYMED S.R.L., para
hacer efectivo el total de la tercer entrega de los insumos correspondientes a la Orden
de Compra N° 16924/2009, de la Licitación Pública N ° 2546/SIGAF/08, haciéndole
saber que deberá solicitar turno para la entrega de los mismos dentro de los DIEZ (10)
días corridos, contados a partir de la notificación de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Hágase saber a BYMED S.R.L. que deber á presentar copia de la presente
resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de la
UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura

RESOLUCIÓN Nº 267 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 228/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
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coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 228/UPE-UOAC/09, del 16 de julio de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 212/SIGAF/09 realizada por la UPE-UOAC, en la que se
adjudicó el renglón N° 23 (17 OH Progesterona) a la razón social DIAGNOS MED
S.R.L., correspondiente a la Orden de Compra N° 275 84/2009;
Que, mediante Nota N° 501/DGARSS/2009 la Dirección General Adjunta de Redes de
Servicios de Salud, solicitó que los insumos del renglón N° 23 (17 OH Progesterona)
correspondiente a la Orden de Compra N° 27584/09, d e la Licitación Pública N°
212/SIGAF/09, fueran entregados en el laboratorio central del Hospital Durand, en el
Área de Pesquisa Neonatal;
Que, en la misma presentación, el citado organismo dejó constancia que dichos
insumos son reactivos por método de radioinmunoensayo, debiendo su entrega
realizarse en un lugar que posea autorización de la Comisión Nacional de Energía
Atómica y la presencia de un bioquímico habilitante para su recepción, contando el
citado nosocomio con dicho permiso mas el asesoramiento de la Dra. Adriana Otero;
Que, al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los productos
adjudicados y con fundamento en lo informado tanto por la Dirección General Adjunta
Redes de Servicios de Salud como por el asesoramiento técnico de fs. 6, la
Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que se autoricen las entregas de
dichos productos en el citado nosocomio;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la Dirección
General Adjunta de Redes de Servicios de Salud;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de los insumos del renglón N° 23 (17 OH
Progesterona) correspondiente a la Orden de Compra N° 27584/09, de la Licitación
Pública N° 212/SIGAF/09, en el laboratorio central del Hospital Durand, Área de
Pesquisa Neonatal.
Artículo 2º.- Notifíquese al laboratorio central del Hospital Durand, Área de Pesquisa
Neonatal, haciéndole saber además que, deberá contar con la presencia de Dra.
Adriana Otero al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Hágase saber a DIAGNOS MED S.R.L. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 270 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.

VISTO:El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
Conjunta N° 04/MH-MS/2009, y la Resolución N° 001/U PE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 04/MH-MS/09, del 20 de julio de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2548/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 26 (alimentos para Lactantes), N° 27 (Hidrolizado
Enzimático de Caseina) y N° 35 (Aceite Vegetal – Tr iglicéridos de Cadena Mediana) a
la razón social NUTRICIA BAGÓ S.A.;
Que NUTRICIA BAGÓ S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin formular
observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes al renglón N° 35 (Aceite
Vegetal – Triglicéridos de Cadena Mediana – Teceeme Fco. x 250 ml), referente a la
Licitación Pública N° 2548/SIGAF/2008, Orden de Com pra N° 27983/2009, con
vencimiento en junio de 2010, debido a ser la única partida con la que cuentan hasta el
momento;
Que, en la misma presentación, NUTRICIA BAGÓ S.A. se comprometió a realizar el
canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha
posterior;
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial y a los
fines de no provocar desabastecimiento, podría aceptarse lo solicitado para la cantidad
de unidades correspondientes a esa etapa, atento el compromiso del proveedor de
canjear de la unidades no utilizadas a la fecha de caducidad;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
NUTRICIA BAGÓ S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados no
pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el registro N°
1084169/09, vgr. junio de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
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los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, NUTRICIA BAGÓ S.A. deberá acompañar por escrito la obligación
asumida de canjear los productos del renglón N° 35 (Aceite Vegetal – Triglicéridos de
Cadena Mediana – Teceeme Fco. x 250 ml) que no fueran utilizados por los hospitales
hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos, con
vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social NUTRICIA BAGÓ S.A. a realizar la primera
entrega del 40% del renglón N° 35 (Aceite Vegetal – Triglicéridos de Cadena Mediana –
Teceeme Fco. x 250 ml), correspondiente a la orden de compra N° 27983/09 de la
Licitación Pública N° 2548/SIGAF/2008, en los plazo s y condiciones establecidas en la
misma, con vencimiento mínimo en junio de 2010, dejándose sentado que en las
entregas posteriores, deberá cumplir con las fechas establecidas en el Pliego de Bases
y Condiciones.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante NUTRICIA BAGÓ S.A., haciéndole saber además
que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los productos, por
otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a NUTRICIA BAGÓ S.A. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón

RESOLUCIÓN Nº 276 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
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Conjunta N° 01/MSGC-MHGC/2009, y la Resolución N° 0 01/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 01/MSGC-MHGC /2009, del 14 de mayo de
2009, se aprobó la Licitación Pública N° 2539/SIGAF /08 realizada por la UPE-UOAC,
en la que se adjudicaron los renglones N° 10 (Solu ción de Dextrosa) y N° 12 (Solución
de Sodio, Cloruro Isotónica) a la razón social LOGÍSITCA MÉDICA S.R.L.;
Que LOGÍSITCA MÉDICA S.R.L. con fecha 08 de septiembre de 2009 y bajo Registro
N° 1124119/09, solicitó entregar un total de 20.020 unidades de los insumos
correspondientes al renglón N° 12 (Solución de Sodi o, Cloruro Isotónica), lotes Nros.
9082611-9082612-9082613-9083101-9090102-9090103-9090110-9090123-90902009090204-9090305, referente a la Licitación Pública N° 2539/SIGAF/2008, Orden de
Compra N° 18117/2009, sin la etiqueta correspondien te en el envase primario,
sellando en su envase secundario con la leyenda del “Gobierno de la Ciudad”, debido a
problemas con la producción de dichos insumos por parte del laboratorio elaborador;
Que, analizadas las constancias de autos y a solo efecto de garantizar de forma
urgente el abastecimiento de los productos adjudicados, por tratarse de un insumo
crítico y no contar con suficiente stock de los mismos, resulta pertinente atender lo
solicitado por la razón social LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. a realizar la
entrega de un total de 20.020 unidades de los insumos correspondientes al renglón N°
12 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica), lotes Nros. 9082611 – 9082612 – 9082613 –
9083101 – 9090102 – 9090103 – 9090110 – 9090123 – 9090200 – 9090204 - 9090305,
referentes a la orden de compra N° 18117/0 9, de la Licitación Pública N°
2539/SIGAF/2008, en las condiciones establecidas en la misma, con la exención de
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consignar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud.
GCABA” en los envases primarios de los productos, debiendo sellar la misma en los
envases secundarios.
Artículo 2°.- Hágase saber a LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L . que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Cenzón

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 5.335 - MEGC/09
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 637.009-DGIED/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Inclusión
Educativa, del Ministerio de Educación, propicia a partir de diferentes fechas, las
designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a
las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Inclusión Educativa, del
Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 1.881 - MCGC/09
Buenos Aires, 28 de julio del 2009.
VISTO: El Expediente Nº 37.411/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
Sala teatral “Teatro del Pueblo“ de Fundación Carlos Somigliana, CUIT Nº
30-66337854-2 representada en este acto por la señora Teresa Jackiw, DNI Nº
6.512.237;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala teatral “Teatro del Pueblo“ de Fundación
Carlos Somigliana en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
($ 25.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Sala teatral
“Teatro del Pueblo“ de Fundación Carlos Somigliana, CUIT Nº 30-66337854-2,
representada en este acto por la señora Teresa Jackiw, DNI Nº 6.512.237, con un
plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000.-)y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto

N° 3261 - 18/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Fundación Carlos Somigliana.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 1451 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 86.279/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, dependiente de la ex-Subsecretaría de Programación y Coordinación
del Espacio Público, del ex-Ministerio de Espacio Público, solicita se reconozcan los
servicios prestados por la señora Ana María Berrondo, D.N.I. 11.773.240, CUIL.
27-11773240-7, como Personal de su Planta de Gabinete, desde el 24 de septiembre y
hasta el 10 de diciembre de 2.007;
Que, dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Reconócese los servicios prestados desde el 24 de septiembre y hasta el

N° 3261 - 18/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°41

10 de diciembre de 2.007, por la señora Ana María Berrondo, D.N.I. 11.773.240,
CUIL. 27-11773240-7, como Personal de la Planta de Gabinete de la ex-Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la ex-Subsecretaría de
Programación y Coordinación del Espacio Público, del ex-Ministerio de Espacio
Público, con 2.400 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos el
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la nombrada.
Artículo 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. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.471 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.420-MAYEPGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia la
designación de la Dra. Silvana Alejandra Louzán, D.N.I. 22.781.398, CUIL.
27-22781398-4, como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 15 de junio de 2.009, a la Dra. Silvana Alejandra
Louzán, D.N.I. 22.781.398, CUIL. 27-22781398-4, como Personal de la Planta de
Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 4.200 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto
Nº 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de
relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por Resolución Nº
1.924-MHGC/07, reservándosele los derechos establecidos por Decreto Nº 526/06,
partida 3535.0000, de la Dirección General Reciclado.
Artículo
2º.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.086 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
VISTO: el Decreto N° 1353/GCBA/08, la Resolución N° 001/UPE-UOAC/08, la
Resolución N° 1909-MSGC-MHGC/08, el Registro N° 544-DGTALMH-09 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto citado en el Visto, se creó la Unidad de Proyectos Especiales
“UPE” con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda;
Que, por Resolución N° 1909-MSGC-MHGC/08 se aprobó la estructura organizativa de
la mencionada Unidad y se designó, entre otros, al Arquitecto Carlos Silva, DNI
14.927.825 como Coordinador Operativo de Compras de la Unidad de Proyectos
Especiales UPE con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central con rango
de Director General;
Que, por Registro N° 544-DGTALMH-09 el Arq. Carlos Silva ha presentado su renuncia
al cargo para el que fuera designado, a partir del 21 de agosto de 2009, por motivos de
índole personal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1353-GCBA-08,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia del Arq. Carlos Silva, DNI 14.927.825 al cargo de
Coordinador Operativo de Compras de la Coordinación Operativa de Compras de la
Unidad de Proyectos Especiales – Unidad Operativa de Adquisiciones Central, a partir
del 21 de agosto del 2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones Central. Gírese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Lemus Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.104 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 47.038/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Jorge Alberto Retamal, D.N.I. 17.414.104, CUIL. 20-17414104-6, ficha 402.530;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge Alberto Retamal, D.N.I.
17.414.104, CUIL. 20-17414104-6, ficha 402.530, como Profesional de Guardia Médico
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.924, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.105 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 61.381/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Guardia del Día, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de
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Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Claudia Molise, D.N.I. 16.130.230, CUIL. 27-16130230-4, ficha 318.981;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Claudia Molise, D.N.I.
16.130.230, CUIL. 27-16130230-4, ficha 318.981, como Jefa Sección Guardia del Día,
con 40 horas semanales, partida 4021.0020.MS.20.016 (P.65), del Hospital General de
Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la
Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, partida
4021.0020.MS.20.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.106 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 67.971/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Neonatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Carlos Hernán Pedicone, D.N.I. 18.441.838, CUIL. 20-18441838-0, ficha 387.989;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Carlos Hernán Pedicone, D.N.I.
18.441.838, CUIL. 20-18441838-0, ficha 387.989, como Especialista en la Guardia
Médico
Asistente
(Neonatología),
con
30
horas
semanales,
partida
4022.0400.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología), suplente, partida
4022.0406.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.107 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 20.897/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Patología
Mamaria), con 30 horas semanales, en el Hospital de Oncología “María Curie”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Claudia Patricia Arias, D.N.I. 17.454.214, CUIL. 27-17454214-2;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución 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,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Claudia Patricia Arias, D.N.I.
17.454.214, CUIL. 27-17454214-2, como Médica de Planta Asistente (Patología
Mamaria), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, del Hospital de
Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.108 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 31.180/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital
Adjunto (Traumatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Dr. Guillermo Gabriel Zanardo, D.N.I. 24.646.647, CUIL. 20-24646647-6, ficha
400.256;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Guillermo Gabriel Zanardo, D.N.I.
24.646.647, CUIL. 20-24646647-6, ficha 400.256, como Especialista en la Guardia
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Médico de Hospital Adjunto (Traumatología), con 30 horas semanales, partida
4022.0900. MS.23.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico de Hospital Adjunto,
reemplazante, con 30 horas semanales, partida 4022.0900. MS.23.924, del citado
Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.109 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
VISTO: El Expediente N° 47.034/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Viviana Beatriz Novoa, D.N.I. 22.426.586, CUIL. 27-22426586-2, ficha 402.717;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Viviana Beatriz Novoa, D.N.I.
22.426.586, CUIL. 27-22426586-2, ficha 402.717, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), suplente, partida 4022.0900.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la

N° 3261 - 18/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°48

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

RESOLUCIÓN N° 2.141 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 75.039/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno
ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en Esterilización, vinculado con
función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Gloria Mónica Chocobar, D.N.I. 25.490.981, CUIL. 27-25490981-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha 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;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Gloria Mónica Chocobar, D.N.I. 25.490.981, CUIL.
27-25490981-0, como Técnica en Esterilización, en el Hospital de Quemados,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0100.T.A.01.0290.334, 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 N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
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Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Quemados.
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.144 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 2.279/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro
de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Claudia Noemí Meregalli, D.N.I. 21.919.289, CUIL. 23-21919289-4, ficha
382.807;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Claudia Noemí Meregalli, D.N.I.
21.919.289, CUIL. 23-21919289-4, ficha 382.807, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.
MS.24.954, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
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como Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), suplente, partida
4021.0016.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.149 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 69.145/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.032-MSGCyMHGC/08, la Dra. Nancy Nilda Leston, D.N.I.
14.011.192, CUIL. 27-14011192-4, ficha 303.266, fue designada con carácter interino,
como Jefa Unidad Internación (Dependiente de la División Pediatría), con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de
Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
Consultor, titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Silvia Claudia Cook, D.N.I.
13.753.370, CUIL. 27-13753370-2, ficha 328.461, como Médica de Planta Consultor
Adjunto (Pediatría), con 30 horas semanales;
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, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA), y no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Silvia Claudia Cook,
D.N.I. 13.753.370, CUIL. 27-13753370-2, ficha 328.461, como Médica de Planta
Consultor Adjunto (Pediatría), con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada porDecreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Partida 4022.0900.MS.20.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
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Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0900.MS.20.954, del citado Hospital.
Titular del cargo la Dra. Nancy Nilda Leston, D.N.I. 14.011.192, CUIL. 27-14011192-4,
ficha 303.266.
Articulo 2°.- El Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional
indicada en el artículo 1°, cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.153 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 6.515/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, solicita se reconozcan los servicios prestados por el Dr. Juan Carlos
Calcagno, D.N.I. 16.335.436, CUIL. 20-16335436-6, ficha 328.964, como Profesional
de Guardia Médico, suplente;
Que, lo manifestado, debe ser considerado, toda vez que existió una real prestación de
los mismos;
Que, en consecuencia, resulta necesario, regularizar la situación planteada, en
concepto de 06 guardias realizadas en diferentes meses, correspondientes al año
2006;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 718/08,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el Dr. Juan Carlos Calcagno,
D.N.I. 16.335.436, CUIL. 20-16335436-6, ficha 328.964, como Profesional de Guardia
Médico, suplente, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.924, en concepto de 06 guardias
realizadas en los meses de Noviembre y Diciembre del año 2006.Articulo 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 prestó servicios el mencionado agente.Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.157 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.

VISTO: La Nota Nº 569-HGAVS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 991-MSGCyMHGC/08, se designó con carácter interino al Dr.
Arturo Javier González Vázquez, D.N.I. 17.809.620, CUIL. 20-17809620-7, ficha
373.900, como Médico de Planta Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales,
en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, manifiesta que
el nombrado revista en el Plan Médicos de Cabecera;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo expuesto precedentemente;
Que, en consecuencia resulta necesario modificar los términos de la precitada
Resolución, con relación a las horas semanales asignadas, a fin de regularizar la
situación planteada;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN

Articulo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 991-MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que la designación con carácter interino, efectuada en favor del
Dr. Arturo Javier González Vázquez, D.N.I. 17.809.620, CUIL. 20-17809620-7, ficha
373.900, como Médico de Planta Asistente (Clínica Médica), en el Hospital General de
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es con
40 horas semanales, distribuidas en 24 horas en el cargo de base, y 16 horas en la
función de Médico de Cabecera, en la especialidad de “Clínica Médica”, en el Centro
Médico Barrial Nº 32 “Villa Mitre”, (Sito en Calderón de la Barca 1.198, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
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Agencia de Sistemas de Información - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.162 - ASINF-MHGC/09
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.

VISTO la Ley 2.689,
174/ASINF-MHGC/09 y,

el

Decreto

60/2008,

la

Resolución

Conjunta

N°

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Conjunta N° 174-ASINF-MHGC/09 se autorizó entre otros el
Contrato de Locación de Servicios perteneciente al Sr. Pablo Daniel FIGUEROA DNI
N° 24.312.563, CUIL N° 20-24312563-5, en los términos de la Ley 2.689 y Decreto
60-2008, para desempeñarse como Líder de Proyectos en la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) por el periodo comprendido entre el 01/01/2009 al 31/12/2009;
Que la persona mencionada precedentemente ha presentado su renuncia a partir del
16 de agosto de 2009 al contrato que lo vinculaba con la ASI por motivos estrictamente
personales;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

Articulo 1°.- Aceptase la renuncia presentada por el señor Pablo Daniel FIGUEROA,
DNI N° 24.312.563, CUIL N° 20-24315563-5, a partir del 16 de agosto de 2009 el
Contrato de Locación de Servicios que lo vinculaba con lo Agencia de Sistemas de
Información, el cual fuera oportunamente aprobado por Resolución Conjunta N°
174/ASINF-MHGC/2009.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. Cumplido,
archívese. Linskens - Grindetti
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Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 8 - UOAPM/09
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio el Decreto Nº 329/08 y el Expediente
Nº 44.493/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 44.493/2009 tramita la adquisición de cascos de poliestireno
para su utilización por parte de los agentes del cuerpo de motociclistas de la Policía
Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 2.143/07 y el artículo 1º del Decreto Nº 329/08
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
puedan ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2º del Decreto Nº 329/08, y en función de lo
manifestado a fs. 2 en cuanto que los cascos a adquirir son indispensables para la
seguridad cotidiana de los motociclistas, los cuales ya han sido designados como
miembros de dicho cuerpo policial, la adquisición en cuestión reviste carácter de
imprescindible y urgente;
Que a fs. 7/8 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al presupuesto del ejercicio 2009;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 2º
del Decreto Nº 329/08, toda vez que a fs. 20/22 obran invitaciones a cotizar a las firmas
MOTOSTOCK, MOTOHELMET S.A. y LA CUADRA MOTOS S.R.L., las cuales han
sido cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 23/25 obran los presupuestos de las empresas MOTOSTOCK,
MOTOHELMET S.A. y LA CUADRA MOTOS S.R.L.;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 28/30 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que la firma LA CUADRA
MOTOS S.R.L. se encuentra inscripta;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs. 32, surge que LA
CUADRA MOTOS S.R.L, ofrece el precio más conveniente para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, a fs. 27 manifiesta que las ofertas presentadas
cumplen en un todo con lo requerido en la Nota de requerimiento a fs. 2/3;
Que a fs. 31 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
del que surge que DANIEL FRANCISCO TIESTA socio gerente de LA CUADRA
MOTOS S.R.L, no tiene anotaciones en dicho registro;
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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 Disposición es la primera correspondiente al mes de agosto del año en
curso, por un importe acumulado de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTE ($ 99.320.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la adquisición de cascos de poliestireno para su utilización por
parte de los agentes del cuerpo de motociclistas de la Policía Metropolitana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase la misma a la firma LA CUADRA
MOTOS S.R.L., por un importe de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTE ($ 99.320.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 52, Actividad 4; Inciso 2,
Ppr. 2, Ppa 2, del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
continuación de su trámite. Rodríguez

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 155 - HGAIP/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
Visto la Carpeta N° 102/HGAIP/2009-N° 01106053/HGAIP/09 (SADE), y;

CONSIDERANDO:

Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Delantales Plomados, con destino a diversos Servicios del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06
(BOCBA
N°
2557),
su
Decreto
Reglamentario
N°
754/GCABA/08(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08(BOCBA N° 3060) y;
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Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario(fs. 5) y solicitud de gasto complementaria (fs. 157/158);
Que, mediante Disposición N° 295/HGAIP/09 (fs. 8) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1510/09 para el día 30/07/2009 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
enel Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 10 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 5 proveedores (fs. 26/33);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1968/2009 (fs. 125) se recibieron 5
(cinco)ofertas de las firmas: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Geodigital Group
S.R.L.,Suarez Luis Alberto, JVR Argentina S.R.L. y Storing Insumos Médicos S.R.L.;
Que, a fojas 136 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 139), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1999/2009 (fs. 145) por el cual resulta
preadjudicataria la firma JVR Argentina S.R.L.(Renglones 1 y 2) en los términos de los
Art. 108 de la Ley N° 2095y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060);

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO Y EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 1510/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Delantales Plomados, con
destino a diversos Servicios del hospital y adjudícase a la firma: JVR Argentina
S.R.L.(Renglones 1 y 2) por la suma de $ 19.392,48 (son pesos diecinueve mil
trescientos noventa y dos con 48/100);ascendiendo el total de la presente Licitación a
la suma de $ 19.392,48 (son pesos diecinueve mil trescientos noventa y dos con
48/100) de acuerdo al siguiente detalle: R 1: 24 unidades - precio unitario $ 610,92 total $ 14.662,08 - JVR Argentina S.R.L. R 2: 24 unidades - precio unitario $ 197,10 total $ 4.730,40 - JVR Argentina S.R.L. MONTO TOTAL: $ 19.392,48 (son pesos
diecinueve mil trescientos noventa y dos con 48/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 159/160.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar
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Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 214 - PG/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.

VISTO: que el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Pablo Gabriel
Tonelli, se ausentará durante el período comprendido entre el 17 y 30 de septiembre de
2009, y
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario designar a los funcionarios que lo reemplazarán mientras dure
su ausencia;
Que el artículo 8º de la ley 1218 determina que en caso de ausencia, fuerza mayor, o
urgencia, el Procurador General es reemplazado en sus funciones por uno de los
procuradores generales adjuntos, del modo que establezca la reglamentación;
Que, por lo tanto, resulta apropiado designar como reemplazantes a ambos
procuradores generales adjuntos, para que actúen de manera indistinta mientras dure
la ausencia del titular del organismo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la ley 1218,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Asignar temporariamente, entre el 17 y el 30 de septiembre de 2009, al
Procurador General Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Dr. Carlos Ignacio
Guaia, quien fuera designado en ese cargo mediante decreto nº 2091/GCBA/07, y al
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, quien fuera
designado por decreto nº 653/GCBA/09, el ejercicio de las atribuciones propias del
Procurador General para que actúen indistintamente en reemplazo de él.
Artículo 2°.- Regístrese. Notifíquese a los procuradores generales adjuntos de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales y de Asuntos Institucionales y Empleo Público, a todas las
direcciones generales de esta Procuración General y a la Unidad de Auditoria Interna.
Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Tonelli
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RESOLUCIÓN N° 215 - PG/09
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.

Visto: los decretos n° 298/GCBA/06 y su modificatorio n° 804/GCBA/09, n°
2090/GCBA/07 y n° 682/GCBA/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por los decretos nº 298/GCBA/06 y 804/GCBA/09, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Procuración General de la Ciudad;
Que mediante el decreto n° 682/GCBA/09 se designó, a partir del 10 de agosto de
2009, a la Dra. Miriam Mabel Ivanega como Directora General de de la Dirección
General de Sumarios;
Que la Dra. Ivanega integra la representación por la Argentina en la Comisión del Foro
Iberoamericano de Derecho Administrativo;
Que dicha entidad realiza una reunión anual, la cual en el corriente año se llevará a
cabo entre los días 14 y 18 de septiembre en la ciudad de Panamá, República de
Panamá;
Que en virtud de que la misma deberá ausentarse en la fecha indicada, corresponde
otorgar la autorización pertinente y designar al funcionario que se hará cargo de la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Sumerios;
Que en tal sentido, se propicia designar al Director General de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, Dr. Fernando Lema, en cuyo cargo fuera designado mediante el
decreto n° 2090/GCBA/07, como funcionario competente para quedar a cargo del
despacho de la Dirección General mencionada, mientras dure la ausencia de su titular;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorízase a la señora Directora General de la Dirección General de
Sumarios, Dra. Miriam Mabel Ivanega a ausentarse entre los días 14 y 18 de
septiembre de 2009, con motivo del viaje que realizará a la ciudad de Panamá,
República de Panamá a fin de asistir a la reunión anual de la Comisión del Foro
Iberoamericano de Derecho Administrativo.
Artículo 2°.- Encomiéndase, al señor Director General de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, Dr. Fernando Lema, la atención de los asuntos y firma del despacho
de la Dirección General de Sumarios, mientras dure la ausencia de su titular, Dra.
Miriam Mabel Ivanega, entre los días 14 y 18 de septiembre de 2009.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de
Sumarios y de Asuntos Jurídicos. Cumplido, archívese. Tonelli
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N° 65 - SGCBA/09
Buenos Aires, 2 de Septiembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
la carpeta N° 1.052.234-SGCBA/09, y;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley citada en el visto asigna a esta Sindicatura General, en su carácter de
órgano de control Interno de raigambre constitucional, la conformación del Sistema de
Control Interno, atribuyéndosele el carácter de órgano normativo, de supervisión y
coordinación del mencionado Sistema;
Que en este sentido, la citada Ley establece en su artículo 121, que el referido Sistema
de Control Interno queda conformado, además, por las Unidades de Auditoría Interna
de cada Jurisdicción y Entidades que dependan del Poder Ejecutivo;
Que siempre en los términos de esa Ley, las Unidades mencionadas en el párrafo
precedente dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo “y
actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General“;
Que en uso de tales atribuciones, resulta propicio asignar a la agente María Isabel
AGUIRRE (D.N.I. 16.100.559), Ficha N° 736.123, a la Unidad de Auditoría Interna del
Teatro Colón, para cumplir funciones en esa dependencia con el fin de potenciar el
desempeño de las tareas de la mencionada unidad;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Asígnase a partir del día 28 de mayo de 2009 a la agente María Isabel
AGUIRRE (D.N.I. 16.100.559), Ficha N° 736.123, a la Unidad de Auditoría Interna del
Teatro Colón, para cumplir funciones en esa dependencia, en el marco de las
atribuciones establecidas a esta Sindicatura General por el artículo 121 de la Ley N°
70.
Artículo 2°.- La presente asignación de tareas no implica la transferencia de la agente
María Isabel AGUIRRE a otra jurisdicción, por lo que continuará revistando en esta
Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la in teresada, publíquese en el Boletín Oficial de
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la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial

RESOLUCIÓN Nº 66 - SGCBA/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 101-SGCBA/06 (BOCBA Nº
2.568), la Carpeta Nº 1112642-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5), de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias...
“;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/09 se aprobó la actual Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores,
estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06 se designó interinamente al Sr. Guillermo Juan
LÓPEZ DACHARRY (D.N.I. Nº 27.284.767), en el cargo de Jefe de Equipo asignado a
la Gerencia General Operativa, a partir del día 1° de noviembre de 2.006;
Que el Sr. Guillermo Juan LÓPEZ DACHARRY (D.N.I. Nº 27.284.767) ha presentado
su renuncia al cargo de Jefe de Equipo asignado a la Gerencia General Operativa, a
partir del día 1° de septiembre de 2009;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Que la Gerencia General normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Guillermo Juan LÓPEZ
DACHARRY (D.N.I. Nº 27.284.767), al cargo interino de Jefe de Equipo asignado a la
Gerencia General Operativa, a partir del día 1° de septiembre de 2.009
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 152 - OAYF/09
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 103/09-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 06/2009;
y
CONSIDERANDO:
Que a fs.50 luce la Resolución OAyF Nº 091/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 06/2009, encuadrada en las disposiciones del art. 28
de la Ley 2095 y la Res. Nº 445/07, cuyo objeto es la adquisición de licencias y la
contratación de la actualización y el mantenimiento de licencias SPSS para la Oficina
de Información Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en la cantidad características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (que luce a fs. 52/53) con un presupuesto
oficial de dieciseis mil novecientos diecinueve pesos con 35/100 ($ 16.919,35) IVA
incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs.55), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 58) y se ha
diligenciado satisfactoriamente la cédula dirigida a la firma SPSS Argentina S.A.,
invitándola a cotizar en la presente contratación (fs. 59).
Que con fecha 13 de julio de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta Nº 19/2009 (fs. 63), mediante la cual se acreditó la presentación de un (1) sobre
ante la Mesa de Entradas, consignándose en el Anexo de fs. 64 que pertenece a la
firma SPSS Argentina S.A. A fs. 65/78, se agrega la oferta y la documentación
presentada por el oferente.
Que a fs. 79/81, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión de
Preadjudicaciones, del cual surge que la oferta presentada por la firma SPSS Argentina
S.A. resulta admisible. En tal sentido, la Comisión de Preadjudicaciones propone
preadjudicar la presente Contratación Directa a la firma SPSS Argentina S.A. por un
total de dieciseis mil novecientos diecinueve pesos con 35/100 ($ 16.919,35).
Que a fs.83 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado; a fs.86 se
agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo de la
Magistratura.
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Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 27 de
agosto de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 21 de agosto de 2009 hasta el día 24 de agosto 2009
inclusive, tal como se extrae de fs. 90.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3070/2009, manifestando que: “...de las constancias obrantes
en este expediente, esta Dirección adhiere a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones” (fs. 91).
Que en este estado, de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes
actuaciones, de los cuales cabe resaltar a fs. 70/71 la declaración jurada exigida por el
punto 7º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y habiendo tomado
intervención las áreas correspondientes, resulta procedente adjudicar la Contratación
Directa Nº 06/2009 a la firma SPSS Argentina S.A., por la suma de dieciseis mil
novecientos diecinueve pesos con 35/100 ($16.919,35).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 06/2009 tendiente a la adquisición de licencias y la contratación de la
actualización y el mantenimiento de licencias SPSS para la Oficina de Información
Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 06/2009 a la firma SPSS Argentina
S.A. por la suma de dieciseis mil novecientos diecinueve pesos con 35/100
($16.919,35) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs.69.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina
de Administración y Financiera y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 196 - FG/09
Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 30, 38 y 53 de la

N° 3261 - 18/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

Ley Nacional Nº 13.064, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999, la Resolución FG Nº 368/08 y la Actuación Interna Nº
5303/08 – Anexo VI del registro de esta FISCALÍA GENERAL;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado a
Contratación Directa Nº 13/08 de Obra Pública, tendiente a lograr la ejecución de las
tareas de pintura, incluyendo preparación de superficies, materiales, mano de obra y
equipamiento para el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de adecuarlos a las necesidades que requiere su
puesta en funcionamiento.
Que en tal sentido, el suscripto aprobó mediante Resolución FG Nº 368/08 el
procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la
contratación mencionada y resolvió adjudicar a la firma DI PIETRO PAOLO
CONSTRUCCIONES la obra descripta en el considerando que antecede por la suma
total de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON OCHENTA Y
DOS CENTAVOS ($198.107,82) IVA incluido.
Que dicha obra se ha llevado a cabo conforme los requisitos del pliego y acorde a los
requerimientos estipulados en la normativa que rigió el procedimiento, tal como lo
sugieren los instrumentos que se encuentran glosados en las presentes (Certificado de
Obra Nº 1 –fs. 373 y fs. 375/381-; Orden de Pago Nº 226/09 –fs.383-; Certificado de
Obra Nº 2 –fs. 388/397- y Orden de Pago Nº 320/09 –fs. 398).
Que en otro orden, a fs. 405/406 la señora Jefa del DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO, informó al señor Secretario General de
Coordinación la necesidad de efectuar tareas no previstas originariamente, de carácter
indispensable, que surgieron con posterioridad a la adjudicación. Asimismo, manifestó
que dichas tareas resultan imprescindibles y urgentes para adecuar el inmueble de la
calle Bartolomé Mitre 1725 de esta Ciudad a las necesidades que demandará su
puesta en funcionamiento.
Que cabe destacar que, conforme surge de la Nota DIyAO Nº 299/09, las obras
destinadas a las tareas de pintura de la tabiquería y de los zócalos para la sexta planta
del edificio en cuestión, fueron solicitadas por el MINISTERIO PÚBLICO DE LA
DEFENSA de esta Ciudad.
Que al respecto, debe señalarse que resulta inminente la rúbrica del convenio por el
cual el suscripto cederá el uso de dicho espacio en favor del referido ámbito del
Ministerio Público, para la instalación de dependencias. En tal sentido, corresponderá
dar curso a dicha solicitud de obra, con las posteriores reasignaciones presupuestarias
entre los programas de la jurisdicción, a favor de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que por su parte, mediante Nota DIyAO Nº 300/09 se detallan las tareas de ampliación
en el séptimo piso del inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725/35, comprendiendo
las tareas de pintura de la tabiquería y de los zócalos.
Que en dichos requerimientos (fs. 405 y fs. 406), se deja constancia que el monto de
las ampliaciones a emprender asciende a: (i) la suma de PESOS VEINTE MIL
($20.000,00) para las tareas en la sexta planta y (ii) de PESOS TREINTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($39.621,50) para las
obras en el séptimo piso. Es decir que la ampliación total arribaría a la suma de
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA
CENTAVOS ($59.621,50) mano de obra, materiales e IVA incluidos.
Que en esa inteligencia, a fs. 415, el Jefe del DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO y
CONTABILIDAD, informó que existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar
la ampliación del total adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en
la partida 3.3.1 del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
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Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”
Que el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2999 -de presupuesto para el ejercicio 2009-,
estableció el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope de
ley asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000), de modo que
teniendo en cuenta el valor estimado, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee
competencia para dar curso a una ampliación como la que aquí se analiza. Por ello,
considerando el valor presupuestado, se observa que la contratación que tramita en las
presentes actuaciones encuadra dentro de las competencias asignadas a este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por la Ley Nº 1903.
Que en ese orden, el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064, establece que “las
alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos
contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el
importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna
indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida,
suprimida o modificada”. Asimismo dicha norma dispone que “la obligación por parte
del contratista, de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente artículo,
queda limitada de acuerdo con lo que establece el artículo 53...”. Que respecto al
citado artículo 30 de dicha normativa, tiene dicho la doctrina que: “El artículo en
comentario presupone la existencia de la necesidad de introducir modificaciones al
diseño primitivo para mejorarlo, ampliarlo, o, en su caso, reducirlo, con el fin de que lo
proyectado en su origen se adapte a circunstancias que no fueron tenidas en cuenta
por el comitente al proyectar. (…) La decisión de modificar el proyecto también puede
responder a la satisfacción de necesidades o exigencias sobrevinientes a la
celebración del contrato o subsanación de defectos del diseño en su concepción“.
Que agrega dicho autor que “las modificaciones podrían disponerse, aun, por meras
razones de oportunidad o conveniencia que no se merituaron en su origen,
debidamente justificadas mediante informes técnicos objetivos y siempre, claro está,
que el interés público se vea implicado en la necesidad de la alteración“, (DRUETTA,
Ricardo Tomás - GUGLIELMINETTI, Ana Patricia. “Ley 13.064 de Obras Públicas
comentada y anotada“. Abeledo Perrot, 2008, pág. 229).
Que en tal sentido y del juego armónico de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional
Nº 13.064, se advierte que no existen impedimentos legales para la autorización de la
ampliación requerida por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y APOYO
OPERATIVO.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la firma DI PIETRO PAOLO
CONSTRUCCIONES que oportunamente integre la garantía de adjudicación prevista
en la cláusula 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, por la suma de
PESOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS
($2.981,07), equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total propiciado en
concepto de ampliación.
Que a fs. 416/418, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999; los artículos
30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº 13.064;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación de las obras de pintura a realizarse en las
plantas sexta y séptima del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre1725/35 de esta
Ciudad, en el marco de la Contratación Directa Nº 13/08 de Obra Pública, que tramita
por la Actuación Interna 5303/08, Anexo VI, conforme al detalle expresado en los
considerandos de la presente, oportunamente adjudicada a la empresa DI PIETRO
PAOLO CONSTRUCCIONES.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA YNUEVE MIL
SEISCIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA CENTAVOS($59.621,50) IVA incluido,
imputable a la partida 3.3.1 del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Proceder oportunamente a realizar las compensaciones
presupuestarias entre los programas 20 y 30 de esta jurisdicción.
ARTÍCULO 4°.- Fijar como plazo para la ejecución de la ampliación autorizada en el
artículo 1° de la presente el de VEINTINUEVE (29) días laborables.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar al titular de la UNIDAD OPERATIVA DEADQUISICIONES a
suscribir la contrata pertinente en representación de este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL y toda la documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la
presente.
ARTÍCULO 6º.- Hágase saber a la firma DI PIETRO PAOLOCONSTRUCCIONES que
deberá integrar la garantía de adjudicación respecto del monto ampliado en el artículo
1º (cláusula 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales) al momento de la
suscripción de la contrata.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDADAUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente. Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese por un (1) día en
el BOLETÍNOFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, publíquese en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de
Internet del MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN Nº 214 - FG/09
Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 30, 38 y 53 de la
Ley Nacional Nº 13.064, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la
Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999, la Resolución FG Nº 359/08 y la Actuación Interna Nº
5303/08 – Anexo III del registro de esta FISCALÍA GENERAL;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el visto de la presente, tramitó el llamado a
Contratación Directa Nº 12/08, tendiente a lograr la ejecución de las tareas de
revestimiento de pisos, como así también la colocación de las correspondientes capas
de nivelación en las plantas del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de adecuarlos a las necesidades que requiere
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su puesta en funcionamiento.
Que en tal sentido, el suscripto aprobó, mediante Resolución FG Nº 359/08 el
procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la
contratación mencionada y resolvió adjudicar a la firma CERÁMICA COSMOS S.R.L. la
obra descripta en el considerando que antecede por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
SESENTA CENTAVOS ($248.389,60) IVA incluido.
Que dicha obra se ha llevado a cabo conforme los requisitos del pliego y acorde a los
requerimientos estipulados en la normativa que rigió el procedimiento, tal como lo
sugieren los instrumentos que se encuentran glosados en las presentes (Orden de
Pago Nº 1 –fs. 385-; Certificado de Obra Nº 1 –fs. 400/402-; Orden de Pago Nº 246/09
–fs. 406-).
Que en otro orden, a fs. 408/408(vta) la señora Jefa del DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO, informó al señor Secretario General de
Coordinación la necesidad de efectuar tareas no previstas originariamente, de carácter
indispensable, que surgieron con posterioridad a la adjudicación. Asimismo, manifestó
que dichas tareas resultan imprescindibles y urgentes para adecuar el inmueble de la
calle Bartolomé Mitre 1725 de esta Ciudad a las necesidades que demandará su
puesta en funcionamiento.
Que por su parte, mediante Nota DIyAO Nº 313/09 se detallan las tareas de ampliación
en las plantas del inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725/35, comprendiendo los
trabajos de “1- Limpieza inicial y preparación de suelo de goma. Tareas de limpieza y
preparación del suelo de goma para posteriores limpiezas periódicas, consistente en lo
siguiente: a- Remover la suciedad suelta barriendo o con aspiradora; b- Aplicar en
forma uniforme CIF Oxy Gel o similar diluido 1:10 o 1:20 dependiendo de la suciedad
existente, utilizando una mopa de lavado (de algodón); c- Dejar actuar la solución por
un periodo de 3 a 5 minutos sin dejar secar y limpie. En forma manual utilice un cepillo
de lavado de cerdas blandas. Con máquina, utilizar una máquina rotativa monodisco de
bajas revoluciones (150-200 RPM); d- Remover la solución con aspiradora o con mopa
de lavado; e- Lustrar con paño blanco o cepillo de lustre la emulsión protectora
remanente” (sic).
Que en dicho requerimiento (fs. 408/408 vta), se deja constancia que el monto total de
la ampliación de obra a emprender asciende a la suma de PESOS VEINTE MIL CIEN
($20.100,00), IVA incluido.
Que a fs. 412 el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, elevó una
Nota prestando su conformidad, y no observando reparos a la ampliación que se
propicia.
Que en esa inteligencia, a fs. 418, el Jefe del DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO y
CONTABILIDAD, informó que existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar
la ampliación del total adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en
la partida 3.3.1. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”
Que el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2999 -de presupuesto para el ejercicio 2009-,
estableció el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope de
ley asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000), de modo que
teniendo en cuenta el valor estimado, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee
competencia para dar curso a una ampliación como la que aquí se analiza. Por ello,
considerando el valor presupuestado, se observa que la contratación que tramita en las
presentes actuaciones encuadra dentro de las competencias asignadas a este
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por la Ley Nº 1903.
Que, en ese orden, el artículo 30 de la Ley Nacional Nº 13.064, establece que “las
alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos
contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el
importe del aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna
indemnización por los beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida,
suprimida o modificada”. Asimismo dicha norma dispone que “la obligación por parte
del contratista, de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente artículo,
queda limitada de acuerdo con lo que establece el artículo 53...”.
Que respecto al citado artículo 30 de dicha normativa, tiene dicho la doctrina que: “El
artículo en comentario presupone la existencia de la necesidad de introducir
modificaciones al diseño primitivo para mejorarlo, ampliarlo, o, en su caso, reducirlo,
con el fin de que lo proyectado en su origen se adapte a circunstancias que no fueron
tenidas en cuenta por el comitente al proyectar. (…) La decisión de modificar el proyecto
también puede responder a la satisfacción de necesidades o exigencias sobrevinientes
a la celebración del contrato o subsanación de defectos del diseño en su concepción“.
Que agrega dicho autor que “las modificaciones podrían disponerse, aún, por meras
razones de oportunidad o conveniencia que no se merituaron en su origen,
debidamente justificadas mediante informes técnicos objetivos y siempre, claro está,
que el interés público se vea implicado en la necesidad de la alteración“, (DRUETTA,
Ricardo Tomás - GUGLIELMINETTI, Ana Patricia. “Ley 13.064 de Obras Públicas
comentada y anotada“. Abeledo Perrot, 2008, pág. 229).
Que en tal sentido y del juego armónico de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional
Nº 13.064, se advierte que no existen impedimentos legales para la autorización de la
ampliación requerida por el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA y APOYO
OPERATIVO.
Que en consecuencia, deberá requerirse a la firma CERÁMICA COSMOS S.R.L. que
oportunamente integre la garantía de adjudicación prevista en la cláusula 26 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, por la suma de PESOS MIL CINCO ($1.005,00),
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total propiciado en concepto de
ampliación.
Que a fs. 419/421, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999; los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº 13.064;
EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación de las tareas de la Limpieza inicial y
preparación de suelo de goma. Tareas de limpieza y preparación del suelo de goma
para posteriores limpiezas periódicas, consistente en lo siguiente: a- Remover la
suciedad suelta barriendo o con aspiradora; b- Aplicar en forma uniforme CIF Oxy Gel
o similar diluido 1:10 o 1:20 dependiendo de la suciedad existente, utilizando una mopa
de lavado (de algodón); c- Dejar actuar la solución por un periodo de 3 a 5 minutos sin
dejar secar y limpie. En forma manual utilice un cepillo de lavado de cerdas blandas.
Con máquina, utilizar una máquina rotativa monodisco de bajas revoluciones (150-200
RPM); d- Remover la solución con aspiradora o con mopa de lavado; e- Lustrar con
paño blanco o cepillo de lustre la emulsión protectora remanente, a realizarse en las
plantas del inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de esta Ciudad, en el
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marco de la Contratación Directa Nº 12/08 de Obra Pública, que tramita por la
Actuación Interna 5303/08, Anexo III, conforme al detalle expresado en los
considerandos de la presente, oportunamente adjudicada a la empresa CERÁMICA
COSMOS S.R.L.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTE MIL CIEN
($20.100,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.1. del presupuesto del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Fijar como plazo para la ejecución de la ampliación autorizada en el
artículo 1° de la presente el de TRES (3) días laborables.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar al titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a
suscribir la contrata pertinente en representación de este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL y toda la documentación necesaria a los efectos de lo dispuesto por la
presente.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber a la firma CERÁMICA COSMOS S.R.L. que deberá
integrar la garantía de adjudicación respecto del monto ampliado en el artículo 2º
(cláusula 26 del Pliego de Bases y Condiciones Generales) al momento de la
suscripción de la contrata.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano

Disposiciones
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA
DISPOSICIÓN Nº 41 - UOA/09
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
VISTO
La Actuación Interna Nº 10233/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación tendiente a lograr la adquisición de artículos de librería y cajas de
seguridad para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en tal sentido, mediante Nota DCyC Nº 497/09 (fs.1), el suscripto solicitó la
formación de una actuación interna con el objeto de iniciar las gestiones para tal
contratación.
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Que a fs. 3/5, la OFICINA DE PROGRAMACIÓN, CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL efectuó el requerimiento a través de
nota del 23 de julio de 2009.
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elaboró el
anteproyecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (fs. 37/47) y lo remitió
para el análisis y conformidad del área requirente del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
mediante Proveído Nº DCyC Nº 194/09 (fs. 48).
Que, por su parte dicha área se expidió por nota del 26 de agosto de 2009, aclarando y
ampliando la información previamente brindada para los renglones licitados por la
presente y agregando otros ítems para su inclusión en la adquisición propiciada en las
presentes actuaciones, tal como surge a fs. 49/50.
Que, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó Nota DCyC Nº
491/09 informando el presupuesto estimado para el trámite licitatorio, el cual asciende
a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($434.779,94), IVA
incluido (fs. 67/68).
Que a fs. 86 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en las partidas presupuestarias 2.3.1,
2.9.2 y 4.3.7.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($ 600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, en virtud del artículo 13 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad y
conforme al Cuadro de Competencias previsto por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08, el acto administrativo aprobatorio de los procedimientos de selección y la
aprobación de los pliegos de bases y condiciones particulares, recae en cabeza del
titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente, el que, junto al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, regirán
la adquisición de artículos de librería y cajas de seguridad para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL que se propicia en las actuaciones de referencia.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
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por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de bases y condiciones
particulares en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la
página de Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos
establecidos por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 87/90 ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 22/09, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I regirá la presente contratación.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 22/09, tendiente a lograr
la adquisición de artículos de librería y cajas de seguridad para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con
un presupuesto oficial de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
($434.779,94), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo
I que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
-Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable conforme artículo 10º de la
Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido en el artículo 1º de la
presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase como Anexo II el modelo de formulario original para cotizar.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase como Anexo V el modelo de invitación a cotizar.
ARTÍCULO 7º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública son
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gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establécese el día 29 de septiembre de 2009, a las 11.00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro
(4) días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a las partidas 2.3.1, 2.9.2 y 4.3.7. del Presupuesto
General de Gastos de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 13º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 42 - UOA/09
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
VISTO
La Actuación Interna Nº 10248/09 del registro de la FISCALÍAGENERAL, la Ley Nº
2095, la Ley Nº 2999, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº11/08 y las Resoluciones FG Nº
126/07 y Nº 18/08;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente,tramita la contratación
tendiente a lograr la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 35, mediante Nota DIyAO Nº 322/09, la señora Jefa del DEPARTAMENTO
DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO adjunta losre querimientos técnicos
para la adquisición en cuestión (fs. 1/34).
Que, en tal sentido, mediante Nota UOA Nº 116/09 (fs. 37), el suscripto solicitó la
formación de una actuación interna con el objeto de iniciar las gestiones para tal
contratación.
Que esta UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares (fs. 55/59) y los Anexos III, IV, V, VI y VIII
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(fs. 67/71 y 87, respectivamente) y los remitió para el análisis y conformidad del
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA YAPOYO OPERATIVO mediante
Proveído Nº DCyC Nº 196/09 (fs. 88).
Que, por su parte, la Señora Jefa del DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA Y
APOYO OPERATIVO mediante Nota DIyAO Nº 347/09propició modificaciones y
agregados al anteproyecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
manifestando que una vez efectuadas aquellas prestaba su conformidad con los
pliegos (fs. 89).
Que, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó Nota DCyC Nº
499/09 informando el presupuesto estimado para el trámite licitatorio, el cual asciende
a la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA YUN MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE CON DOCE CENTAVOS ($551.919,12),IVA incluido (fs. 54).
Que atento las características de los bienes objeto del presente trámite, se estableció
un plazo de entrega de treinta (30) días, prestando el DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO su asentimiento.
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 101 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DEPRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 4.3.7.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LACIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el
monto de trescientas mil(300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($ 600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para losprocesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROLPRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DEADQUISICIONES del MINISTERIO PUBLICO
FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de adquisiciones que
se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDADOPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública Nº 23/09 y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y
los anexos correspondientes que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, regirán la adquisición, traslado, entrega y montaje de
mobiliario para uso del MINISTERIOPÚBLICO FISCAL que se propicia.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
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por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DELA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días
de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado, los pliegos y anexos en la cartelera de
la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos establecidos por el ordenamiento.
Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que, a fs. 102/105, ha tomado intervención la OFICINA DEDESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13 y concordantes de la Ley Nº2 095 y su reglamentación aprobada por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08,la Ley Nº 2999 y el artículo 1º de la Resolución FG
Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 23/09, tendiente a lograr
la adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con
un presupuesto oficial de PESOS QUINIENTOSCINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE CON DOCE CENTAVOS($551.919,12), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II, respectivamente, forman parte
integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07,aplicable conforme
artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirán el procedimiento aludido en el
artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, el formulario
de ayuda memoria de requisitos para presentar la oferta, el modelo de invitación a
cotizar que como Anexos III, IV y VI –respectivamente- integran la presente
Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo V
integra la presente y el Anexo VIII correspondiente a la constancia devisita.
ARTÍCULO 5º.- Apruébanse los planos que como Anexo VII-A, VII-B, VII-C, VII-D,
VII-E, VII-F, VII-G, VII-H, VII-I, VII-J, VII-K, VII-L, VII-M, VII-N, VII-Ñ forman parte de la
presente.
ARTÍCULO 6º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 7º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública son
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gratuitos.
ARTÍCULO 8º.- Establécese el día 6 de octubre de 2009, a las 11.00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 9º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIALDE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro (4)
días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 10º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.3.7. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 11º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIAINTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 12º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LACIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LAMAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño

ANEXO

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Publicas
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, y el art. 46 de la citada norma
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 21 de octubre de 2009.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3243 del 25 de agosto de 2009.
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual apruébase el Convenio
Urbanístico suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma, representado por el
señor Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y la empresa “Adepro Sociedad en Comandita
por Acciones” en liquidación, representada por las señoras Mónica Irene Abal (D.N.I.
6.276.653) y Cecilia Estela Abal (D.N.I. 11.836.165) en su carácter de Liquidadoras del
inmueble sito en la calle Sarmiento 1113/17/21 de la Ciudad de Buenos Aires, al que
como Anexo I forma parte de la presente. Incorpórase al “Listado de Inmuebles
Catalogados Singulares de la Ciudad de Buenos Aires” del Capítulo 10.3
“Catalogación”, el inmueble al que se refiere el Art.1º identificado como Parcela 27 de
la Manzana 53, Sección 5, Circunscripción 14, con Nivel de Protección “Cautelar”. El
Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la
catalogación establecida por el Artículo 2º. La Ficha de Catalogación Nº 5-53-27
constituye, en copia certificada, el Anexo II que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente. Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89º
y 90º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 16/10/09 a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3243 del 25 de agosto de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con nivel de
Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en la Av. Del
Libertador Nº 8250 11 de Septiembre de 1888 Nº 4323/4339 - Correa Nº 1603/1615 Ramallo Nº 1620/1684, identificado como Parcela 0, Manzana 101, Sección 29, Circ.
16. Incorpórase el inmueble catalogado por el art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo
10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá
asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la catalogación establecida
por el Artículo 1º. La Ficha de Catalogación Nº 29-101-0 constituye, en copia
certificada, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Ley. Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 16/10/09 a las 14:30 hs.
15 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3243 del 25 de agosto de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóguese con Nivel de
Protección “Cautelar” en los términos del artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Superí 1924,
Parcela 4a, Manzana 23, Sección 39, Circunscripción 16. Incorpórase el inmueble
catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano. El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación
establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 16/10/09 a las 15 hs.
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15.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3243 del 25 de agosto de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1°.- Otórgase al Club
Atlético Nueva Chicago el permiso de uso a título precario y gratuito por el término de
veinte (20) años del conjunto de inmuebles que comprende al Parque Polideportivo
Juan Bautista Alberdi, predio ubicado en la Avenida Lisandro de la Torre y Avenida
Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; identificado catastralmente bajo las
siguientes denominaciones: Sección 76 - Manzana 1372 - Parcela PLZ2. Art. 2°.- El
predio mencionado tendrá como único y exclusivo objeto por parte de la entidad
beneficiaria, la práctica y el desarrollo de actividades deportivas sociales, culturales y
educativas de acuerdo a lo establecido por la presente Ley, a lo regulado por el
estatuto social de la entidad y a todo aquello prescripto por la legislación de la Ciudad.
Asimismo no puede ceder ni alquilar el predio a terceros, ya sea parcial o totalmente, ni
autorizar la instalación de establecimientos con fines de lucro de cualquier índole; en
caso de incumplimiento por lo dispuesto en la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad
requerirá la inmediata restitución del predio, sin interpelación alguna. Art. 3°.- Toda
aquella mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio en
cuestión, debe dar cumplimiento con la normativa vigente sobre planeamiento urbano y
edificación; quedando aquellas incorporadas al dominio de la Ciudad con la extinción
del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza, por parte del
beneficiario. La entidad deberá adoptar todas las medidas idóneas a los efectos de
mantener en óptimo estado de conservación las instalaciones del predio otorgado, sin
que el mismo tenga una depreciación en las mencionadas, con la excepción del
deterioro normal por el transcurso de los años. Art. 4°.- La entidad beneficiaria
proporcionará al Gobierno de la Ciudad el uso gratuito y sin condiciones de las
instalaciones que requiera para la ejecución de políticas de Estado, vinculadas a las
áreas de educación, cultura, deporte, recreación y tercera edad, en el horario de ocho a
quince horas (8:00 a 15:00 hs.), de lunes a viernes, de treinta (30) personas por hora.
Art. 5°.- El pago de las tasas, tributos y tarifas de los servicios públicos que
correspondan al usufructo del predio están a cargo de la beneficiaria. Art. 6°.- La
Dirección General de Contaduría, así como aquellos organismos con competencia,
procederán a establecer el monto en concepto de cánones y tasas adeudado por el
Club Atlético Nueva Chicago; asimismo se establecerá un plan de pagos acorde para
que la entidad beneficiaria abone el importe de dicha deuda. Art. 7°.- La restitución del
predio al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del plazo establecido en el artículo
1°, o bien originado en cualquier tipo de incumplimiento, incluye todas las
construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin otorgar derecho alguno o
reclamo por compensación, ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 8°.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el articulo 1°, deberá
notificar a la beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el
predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 9°.- La Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires procederá a incorporar en forma bianual a su
planificación de informes de auditorias, una auditoria integral de la cesión del predio
otorgado al Club Atlético Nueva Chicago, con el objeto de controlar el manejo
administrativo de las instalaciones, al término de cada informe final producido por el
mencionado organismo de control se observará si la entidad beneficiaria cumple con
las condiciones establecidas en la presente Ley, en caso de detectarse
incumplimientos por parte de la beneficiaria, se actuará conforme lo establecido en el

N° 3261 - 18/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

artículo 7° de la presente Art. 10.- El Poder Ejecutivo en forma anual realizará
inspecciones al Club Atlético Nueva Chicago a efectos de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente Ley. Art 11.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en
los artículos 89° y 90° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 16/10/09 a las 15.30 hs.
17 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3248 del 1º de septiembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórase al
artículo 2º de la Ordenanza Nº 46.229 (BM 19.504) el inciso i) que queda redactado de
la siguiente manera: “i. El Jardín Japonés“. Art. 2º.- Concédese el uso gratuito e
intransferible por el plazo de veinte (20) años a favor de la Fundación Cultural
Argentino Japonesa (inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 655/89),
del predio denominado Jardín Japonés, ubicado en Av. Rodolfo Berro y Av. Casares,
que actualmente ocupa. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo y la Fundación Argentino Japonesa
deben suscribir un Convenio dentro de los ciento veinte (120) días de sancionada la
presente, el cual garantice las condiciones de uso del Jardín Japonés, la cooperación
técnica y científica entre ambas partes, los estándares de conservación, mantenimiento
y desarrollo del Jardín de acuerdo a las técnicas específicas; y el manejo del área de
acuerdo a protocolos de gestión y mantenimiento aprobados por la Autoridad de
Aplicación. Art. 4º.- La Fundación Cultural Argentino Japonesa toma a su exclusivo
cargo el mantenimiento y conservación del predio, así como toda aquella intervención
que contribuya al desarrollo y mejora del mismo, y de todos los gastos que demanden
directa o indirectamente las tareas mencionadas. Art. 5º.- La Fundación Cultural
Argentino Japonesa toma a su cargo todos los derechos, tasas y contribuciones que
graven el espacio permisionado, teniendo además a su exclusivo cargo el pago de los
servicios que pudiera utilizar y de sus respectivas conexiones. Art. 6º.- La Fundación
Cultural Argentino Japonesa queda autorizada a cobrar una entrada solidaria de cuatro
(4) unidades fijas para ingresar al predio. Exceptúanse a las personas menores de
doce (12) años, mayores de sesenta y cinco (65) años, personas con discapacidades,
contingentes de instituciones educativas y de organizaciones de bien público. La
Fundación Cultural Argentino Japonesa no cobra entrada un (1) día a la semana y un
(1) día del tercer fin de semana de cada mes. Art. 7º.- Con la excepción de las
actividades referidas en el Artículo 8º, prohíbase cualquier explotación comercial dentro
del predio o la realización de eventos de cualquier tipo que no sean estricta y
exclusivamente educativos o relacionados con la cultura. Art. 8º.- La Fundación
Argentino Japonesa dentro de la difusión de sus actividades culturales puede realizar
las siguientes: expendio de platos típicos y sus complementos de acuerdo al ritual
tradicional japonés en lugar gastronómico; sus plantas y productos específicos
utilizados en las labores de jardinería japonesa; alimento para peces, artesanías y
material impreso como divulgación de la cultura japonesa en todos sus aspectos. Art.
9º.- Los beneficios que se obtengan de las actividades autorizadas en el Art. 8º tendrán
como única finalidad solventar los gastos que demanden el mantenimiento, cuidado y
estándares de conservación del “Complejo Jardín Japonés“. En caso de haber saldo
positivo entre la ganancia neta obtenida y los gastos aludidos en los mismos se deben
destinar a premiar e incentivar a personas físicas o entidades que acrediten merito en
la función educativa o para colaborar con sociedades benéficas y/o científicas. Art. 10.La Fundación Cultural Argentino Japonesa debe presentar en forma anual ante la
Autoridad de Aplicación, un informe con el detalle de todas las acciones implementadas
en el período, la cantidad de visitantes, los planes y proyectos futuros, recaudación
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total de todas las actividades escritas en el artículo 7º y 8º, las erogaciones realizadas
y las persona/s física/s y/o entidad/es a las que se destinará el excedente del próximo
ejercicio, en caso de que el balance arrojase un saldo positivo. Art. 11.- El Poder
Ejecutivo podrá revocar, en el momento que así lo disponga y por razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, el uso dispuesto en la presente ley y la restitución
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del predio objeto del mismo,
debiendo notificar a la entidad beneficiaria con un plazo de antelación no menor a
noventa (90) días. Art. 12.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por
incumplimiento, por el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 2º, o en razón
de los dispuesto en el Artículo 11º, debe incluir todas las construcciones y mejoras que
se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni
indemnización por parte de la Fundación Argentino Japonesa.
Art. 13.- Se designa al Ministerio de Ambiente y Espacio Público como Autoridad de
Aplicación de la presente Ley, quien debe auditar anualmente los informes presentados
por la Fundación Cultural Argentino Japonesa. Art. 14.- Dispónese la inscripción a la
Unidad Técnica de Coordinación Integral de Catálogos, Registros e Inventarios
(UTCICRI) al predio denominado Jardín Japonés, según el inc. d) del art. 4º de la Ley
1.227. Art. 15.- Publíquese y cúmplase según lo establecido en los artículos 89º y 90º
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 18/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 16/10/09 a las 17 hs.
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 144
Inicia: 18-9-2009

Vence: 21-9-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
Exhibición de Listados Mérito 2008 - CENS
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área CENS llevará a cabo la
exhibición de Listados por orden de Mérito Inscripción 2008 para Concursos de
Traslado, Acumulación, Acrecentamiento e Ingreso 2008, según el Cronograma que se
detalla:
* Exhibición de listados provisorios:
Fechas: 21, 22, 23, 24 y 25 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
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* Presentación de recursos:
Fechas: 28, 29 y 30 de setiembre de 2009.
Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente (Títulos,
Cursos, Antecedentes Culturales).
Horario: de 10 a 17 horas.
D.G.P.D.y N.D - Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente (Antigüedad docente).
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 horas.
* Exhibición de listados definitivos:
Fechas: 15, 16, 19, 20 y 21 de octubre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: de 10 a 17 horas.
* Traslados y readmisiones: 17 de noviembre de 2009, 10 horas, Jujuy 467.
* Acumulación: 19 de noviembre de 2009, 10 horas, Rawson 42 (CENS N° 35).
* Acrecentamiento:
Área Ciencias Sociales: 24 de noviembre de 2009, 10 horas.
Área de la Comunicación: 24 de noviembre de 2099, 14 horas.
Área Cosmológica: 25 de noviembre de 2009, 10 horas.
Área Profesional: 25 de noviembre de 2009, 14 horas.
Lugar: Rawson 42 (CENS N° 35).
* Ingreso:
Secretarios: 27 de noviembre de 2009, 10 horas.
Preceptores: 27 de noviembre de 2009, 14 horas.
Área Ciencias Sociales: 30 de noviembre de 2009, 10 horas.
Área de la Comunicación: 30 de noviembre de 2009, 14 horas.
Área Cosmológica: 01 de diciembre de 2009, 10 horas.
Área Profesional: 01 de diciembre de 2009, 14 horas.
Lugar: Rawson 42 (CENS N° 35).
Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 145
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
Exhibición de Listados Educación Artística - Inscripción 2008
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento con lo normado en la
Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de Clasificación
Docente Área Educación Artística, llevará a cabo la exhibición de Listados Provisorios
para Interinatos y Suplencias por orden alfabético Inscripción 2008, Listados
Complementaria 2008 (Inscripción Marzo 2009) y Listados de Traslado, Acumulación,
Acrecentamiento e Ingreso Inscripción 2008 por orden Alfabético, según Cronograma
que se detalla:
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Exhibición de Listados
Días de exhibición: 25, 28, 29, 30 de setiembre y 1 de octubre de 2009.
Lugar de exhibición: Sede de la Junta de Clasificación Educación Artística, Av. Jujuy
467, 4º piso.
Horario: de 10 a 14 horas.
Presentación de Recursos
Las reconsideraciones de puntaje se realizarán personalmente en los días, lugar y
horario habilitados según el Cronograma anterior.
Los reclamos de antigüedad se realizarán en la DGPDyND, Paseo Colón 255, 1° piso
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 horas los mismos días habilitados según el
Cronograma anterior. El docente deberá llevar a la Junta la constancia de la corrección
efectuada.
Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina
CA 146
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
C. E. Nº 71.356/08.
Acta de Preadjudicación
Acta/2009
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
Expediente Nº 71.356/09.
Motivo: s/ Licitación Privada Nº 529/2008 correspondiente a la Obra “Puesta en valor
de las plazoletas ubicadas en Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral y en
Av. San Martín entre Concordia y Vallejos”.
SRA. SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
I. - Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadota de Ofertas creada por
Resolución Nº 79-SSATCIU/08 en el Expediente Nº 71.356/2008 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 529/08 para la realización de la Obra “Puesta en valor de las
plazoletas ubicadas en Av. San Martín entre Concordia y Gabriela Mistral y en Av. San
Martín entre Concordia y Vallejos” y lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 el Decreto Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 92/SSATCIU/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
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dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación
Privada Nº 529/2008 para el día 9 de enero de 2009.
A fs. 706 obra el Acta de Apertura Nº 4/09 en la que consta que se han presentado 3
(tres) oferentes: Construcciones Industriales Avellaneda S.A., Forobra S.A. y Vial del
Sur Construcciones S.A.
II. - Análisis de la Oferta.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La firma Construcciones Industriales Avellaneda S.A. no cumplimentó la intimación
cursada, por lo que no cumple con los artículos 2.2.3.20; 2.2.3.17; 2.2.3.B.3; 2.2.3.8;
2.2.3.B.2; 2.2.3.10 y 2.2.3.15 del PCP atento a que no presentó conforme lo exigen los
instrumentos licitatorios: Declaración Jurada de aptitud para contratar, Certificado de
Deudores Alimentarios Morosos, Certificación Contable de Ingresos o compromiso de
entidades financieras y/o bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el
cumplimiento de la obra, Constancia de Inscripción en AFIP y de presentación de la
últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las Ganancias, IVA y Aportes
Previsionales, tampoco presenta copia legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas
aprobatoria de los estados contables con su dictamen de razonabilidad, detalle de
Obras Similares indicando fechas de realización ni Declaración Jurada de obras en
ejecución en otros entes públicos o privados.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Construcciones Industriales
Avellaneda SA debe ser desestimada.
La firma Forobra S.A. no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con
los artículos 2.2.3.20; 2.2.3.17; 2.2.3.21; 2.2.3.B.1; 2.2.3.B.2; 2.2.3.B.3; 2.2.3.7; 2.2.3.8;
2.2.3.9; 2.2.3.10; 2.2.3.11; 2.2.3.13; 2.2.3.15; 2.2.3.16 y 2.2.3.22 del PCP atento a que
no presentó conforme lo exigen los instrumentos licitatorios: Declaración Jurada de
aptitud para contratar, Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, Certificado de
Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de Constructores de
Obra Pública, Estados contables e índices financieros, Certificación Contable de
Ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para el cumplimiento de la obra, constancia de inscripción y
último pago del Impuesto a los ingresos Brutos, Constancia de inscripción en AFIP y de
presentación de la últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a las
Ganancias, IVA y Aportes Previsionales, Certificado fiscal para contratar AFIP, detalle
de Obras Similares realizadas en los últimos 2 años, tampoco presenta Plan de
Trabajos, Nómina del Personal propuesto para la obra, Declaración Jurada de obras en
ejecución en otros entes públicos o privados, Designación y su correspondiente
aceptación de cargo del Representante Técnico con su antecedentes ni Análisis de
Precios de todos los ítems.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma FOROBRA SA debe ser
desestimada.
La firma Vial del Sur Construcciones SA no cumple con los artículos 2.2.3.21; 2.2.3.B.3;
2.2.3.8; 2.2.3.B.2; 2.2.3.13; y 2.2.3.15 del PCP atento a que no presentó conforme lo
exigen los instrumentos licitatorios: Certificado de Capacidad de Contratación expedido
por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, Certificación Contable de
Ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar
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financiamiento al oferente para el cumplimiento de la obra, Constancia de inscripción
en AFIP y de presentación de la últimas Declaraciones Juradas y pagos del Impuesto a
las Ganancias, IVA y Aportes Previsionales, Estado de situación patrimonial y copia
legalizada del Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria de los estados contables,
tampoco presenta Nómina del personal propuesto para la obra ni Declaración Jurada
de obras en ejecución en otros entes públicos o privados.
Por ello, esta Comisión entiende que la oferta de la firma Vial del Sur Construcciones
S.A. debe ser desestimada.
Finalmente, en función de todo lo expuesto y en aplicación de los artículos 1.5.5 del
PCG y 2.3.1 del PCP, esta comisión recomienda desestimar las ofertas presentadas
por las firmas Construcciones Industriales Avellaneda S.A., Forobra S.A y Vial Del Sur
Construcciones S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos por los Pliegos de Bases
y Condiciones que rigen el presente procedimiento de selección y, en consecuencia,
declarar el fracaso de la presente licitación.
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente al
oferente y publicar en la Cartelera de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez Guadalupe - Romero
Carlos - Juan P. Graña Comisión Evaluadora Comisión Evaluadora Comisión
Evaluadora
Gladys González
Subsecretaria
OL 2881
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de libros - Carpeta N° 24-IEM/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 24-DGCyC/09 para la adquisición de
libros para el Centro de Documentación del el Instituto Espacio para la Memoria y la
Biblioteca del ex - Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo”, a
realizarse el día 5 de octubre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Edgardo D. Cenzón
Director General

OL 2895
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 30.926/09
Licitación Pública Nº 1.692-SIGAF/09.
Rubro: Contratación de Servicios de Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos
para la Captación Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las
Presunciones de Infracciones de Tránsito Operativos en el Ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Servicios de Adecuación de Datos e Imágenes
Procedentes de Equipos de Control de Infracciones de Tránsito On Line y Off Line
Operativos en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Septiembre del año
2009, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
1852/MJyS-MHGC/2009, integrada por los Señores Rodolfo Gomez Peralta y Pablo
Martinez Carignano en representación del Ministerio de Justicia y Seguridad, y los
Señores Lisandro Agustin Greco y Rodolfo J. Pignatelli Aguer en representación del
Ministerio de Hacienda. Con el objeto de evaluar las ofertas de acuerdo a lo solicitado
en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley
Nº 2.095 y su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Esta Comisión ha resuelto evaluar las ofertas, atendiendo al Pliego de Bases y
Condiciones del presente proceso licitatorio.
RENGLÓN Nº 1:
OFERTA Nº 1: C.E.C.A.I.T.R.A. Asociación Civil
La Comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta, exigidos en el Art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:
1. Solicitud de Admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Adjunta
2. Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Adjunta
3. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en
todas sus fojas por el representante legal: Adjunta
4. Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de
trámite de inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales):
Adjunta
5. Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Contador interviniente. Si a la fecha de apertura los
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Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una
antigüedad superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados
contables parciales con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de
apertura. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad
(no certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por
el Consejo Profesional respectivo: Adjunta
- Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la
presente Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su
actividad en el rubro. Para ello deberá presentar una lista de los servicios
similares prestados. Dicho listado deberá incluir: (i) Denominación y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó el servicio; nombre, apellido y cargo
de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización; (ii)
Características técnicas del equipamiento/ servicio provisto: Adjunta
- Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, y tipo de cuenta. Además, se solicita por lo menos
una (1) referencia bancaria: Adjunta
- Certificado de garantía de oferta: Adjunta
- Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa: Adjunta
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales): Adjunta
- Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Adjunta
- Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Adjunta
- Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la
propuesta. Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales
proyectados, incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por
proveedores propios, y los recursos que se estiman obtener con la contratación
objeto de la presente licitación anualmente, demarcando la viabilidad económica financiera de su propuesta: Adjunta
- La cotización: Adjunta
- Oferta Técnica: Adjunta
Cumplimentados los requisitos formales de admisibilidad de la oferta, ésta
Comisión procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema
esgrimido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 35º:
PET:
A1. METODOLOGIA DE GESTION DEL PROYECTO
1. Presentación general del proyecto y nivel de detalle: 1 Punto.
2. Coherencia técnica: 2 Puntos.
3. Claridad de exposición del plan de trabajo propuesto: 1 Puntos.
4. Calidad de las alternativas técnicas: 1 Punto
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Viabilidad de cumplimiento de los cronogramas: 3 Puntos.
TOTAL A1: 8 Puntos.
A2. SOLUCIÓN Y EQUIPAMIENTO PROPUESTO
1. Capacidad de equipos ofrecidos: 10 Puntos.
2. Tecnología propuesta: 8 Puntos.
3. Homogeneidad de la solución integral: 12 Puntos.

TOTAL A2: 30 Puntos.
A3. INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE SERVICIO
1. Capacidad edilicia: 3 Puntos.
2. Capacidad vehicular: 3 Puntos.
3. Capacidad técnica y tecnologica: 10 Puntos.

TOTAL A3: 16 Puntos.
A4. ANTECEDENTES EMPRESARIOS (GENERALES Y PARTICULARES).
1. Provisión de equipos de constatación de infracciones, Implementación y operación
de proyectos relacionados con control de tránsito y seguridad vial para
Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales: 5 Puntos.
2. Provisión de Servicios de Mantenimiento Predictivo y Correctivo de los equipos
provistos: 5 Puntos.
3. Probado conocimiento en toda la legislación y normas relacionadas con
metrología legal y control automático de infracciones de tránsito: 2 Puntos.
4. Para el oferente que acredite ventas, ingresos por servicios prestados o contratos
en los ultimos 24 meses superiores a $ 25.000.000 se le asignaran ocho (8)
puntos, entre $ 20.000.001 y $ 25.000.000 seis (6) puntos, entre $ 15.000.001 y $
20.000.000 cuatro (4) puntos, entre $ 10.000.000 y $ 15.000.000 dos (2) puntos, e
Inferiores a $ 10.000.000 cero (0) puntos: 8 Puntos.

TOTAL A4: 20 Puntos.
A5. PONDERACION DE FORTALEZA EMPRESARIA (Según Cuadro Anexo): 6
Puntos.
A6. ANTIGÜEDAD DEL OFERENTE Y CONTINUIDAD DE SU ACTIVIDAD: 10
Puntos.
TOTAL PUNTAJE TÉCNICO (PET): 90 Puntos
TOTAL PUNTAJE ECONÓMICO (PEP): 100 Puntos.
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PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE OFERTA (PET x 50% + PEP x 50%) OFERTA Nº
1: 95 Puntos.
OFERTA Nº 4: SUTEC S.A.
La Comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta, exigidos en el Art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares:
1. Solicitud de Admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Adjunta
2. Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Adjunta
3. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en
todas sus fojas por el representante legal: Adjunta
4. Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de
trámite de inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales):
Adjunta
5. Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Contador interviniente. Si a la fecha de apertura los
Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una
antigüedad superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados
contables parciales con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de
apertura. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad
(no certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por
el Consejo Profesional respectivo: Adjunta
6. Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la
presente Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su
actividad en el rubro. Para ello deberá presentar una lista de los servicios
similares prestados. Dicho listado deberá incluir: (i) Denominación y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó el servicio; nombre, apellido y cargo
de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización; (ii)
Características técnicas del equipamiento/ servicio provisto: Adjunta
7. Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, y tipo de cuenta. Además, se solicita por lo menos
una (1) referencia bancaria: Adjunta
8. Certificado de garantía de oferta: Adjunta
9. Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa: Adjunta
10. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales): Adjunta
11. Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Adjunta
12. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Adjunta
13. Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
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incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la
propuesta. Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales
proyectados, incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por
proveedores propios, y los recursos que se estiman obtener con la contratación
objeto de la presente licitación anualmente, demarcando la viabilidad económica financiera de su propuesta: Adjunta
- La cotización, conforme al Art. 23º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares:
- Oferta Técnica: La misma deberá contar como mínimo con los siguientes
elementos: a) Descripción detallada del servicio ofrecido de acuerdo a lo solicitado
en el presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. b) Listado y
descripción del hardware, software, insumos y servicios a realizar, de conformidad
con las especificaciones del presente Pliego y del Pliego de Especificaciones
Técnicas. c) Plan de trabajo incluyendo alcance de cada etapa, ello según el
cronograma propuesto en el presente Pliego: Adjunta

Cumplimentados los requisitos formales de admisibilidad de la oferta, ésta
Comisión procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema
esgrimido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 35º:
PET:
A1. METODOLOGIA DE GESTION DEL PROYECTO
1. Presentación general del proyecto y nivel de detalle: 2 puntos.
2. Coherencia técnica: 2 puntos.
3. Claridad de exposición del plan de trabajo propuesto: 2 puntos.
4. Calidad de las alternativas técnicas: 1 punto.
5. Viabilidad de cumplimiento de los cronogramas: 3 puntos.

TOTAL A1: 10 puntos.
A2. SOLUCIÓN Y EQUIPAMIENTO PROPUESTO
1. Capacidad de equipos ofrecidos: 10 puntos.
2. Tecnología propuesta: 8 puntos.
3. Homogeneidad de la solución integral: 12 puntos.

TOTAL A2: 30 puntos.
A3. INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE SERVICIO
1. Capacidad edilicia: 5 puntos.
2. Capacidad vehicular: 5 puntos.
3. Capacidad técnica y tecnologica: 10 puntos.

TOTAL A3: 20 puntos.
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A4. ANTECEDENTES EMPRESARIOS (GENERALES Y PARTICULARES).
1. Provisión de equipos de constatación de infracciones, Implementación y operación
de proyectos relacionados con control de tránsito y seguridad vial para
Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales: 5 puntos.
2. Provisión de Servicios de Mantenimiento Predictivo y Correctivo de los equipos
provistos: 5 puntos.
3. Probado conocimiento en toda la legislación y normas relacionadas con
metrología legal y control automático de infracciones de tránsito: 2 puntos.
4. Para el oferente que acredite ventas, ingresos por servicios prestados o contratos
en los ultimos 24 meses superiores a $ 25.000.000 se le asignaran ocho (8)
puntos, entre $ 20.000.001 y $ 25.000.000 seis (6) puntos, entre $ 15.000.001 y $
20.000.000 cuatro (4) puntos, entre $ 10.000.000 y $ 15.000.000 dos (2) puntos, e
Inferiores a $ 10.000.000 cero (0) puntos: 8 puntos.

TOTAL A4: 20 puntos.
A5. PONDERACION DE FORTALEZA EMPRESARIA (Según Cuadro Anexo): 9
puntos.
A6. ANTIGÜEDAD DEL OFERENTE Y CONTINUIDAD DE SU ACTIVIDAD: 10
puntos.
TOTAL PUNTAJE TÉCNICO (PET): 99 puntos.
TOTAL PUNTAJE ECONÓMICO (PEP): 0,7 puntos.
PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE OFERTA (PET x 50% + PEP x 50%) OFERTA Nº
4: 49,9 Puntos.
RENGLÓN Nº 2:
OFERTA Nº 2: BOLDT S.A.
La Comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de la
presente oferta, exigidos en el Art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares:
1. Solicitud de Admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Adjunta
2. Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Adjunta
3. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en
todas sus fojas por el representante legal: Adjunta
4. Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de
trámite de inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales):
Adjunta
5. Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Contador interviniente. Si a la fecha de apertura los
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Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una
antigüedad superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados
contables parciales con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de
apertura. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad
(no certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por
el Consejo Profesional respectivo: Adjunta
- Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la
presente Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su
actividad en el rubro. Para ello deberá presentar una lista de los servicios
similares prestados. Dicho listado deberá incluir: (i) Denominación y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó el servicio; nombre, apellido y cargo
de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización; (ii)
Características técnicas del equipamiento/ servicio provisto: Adjunta
- Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, y tipo de cuenta. Además, se solicita por lo menos
una (1) referencia bancaria: Adjunta
- Certificado de garantía de oferta: Adjunta
- Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa: Adjunta
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales): Adjunta
- Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Adjunta
- Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Adjunta
- Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la
propuesta. Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales
proyectados, incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por
proveedores propios, y los recursos que se estiman obtener con la contratación
objeto de la presente licitación anualmente, demarcando la viabilidad económica financiera de su propuesta: Adjunta
- La cotización: Adjunta
- Oferta Técnica: Adjunta
Cumplimentados los requisitos formales de admisibilidad de la oferta, ésta
Comisión procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema
esgrimido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 35º:
PET:
A1. METODOLOGIA DE GESTION DEL PROYECTO:
1. Presentación general del proyecto y nivel de detalle: 4 puntos.
2. Coherencia técnica: 4 puntos.
3. Claridad de exposición del plan de trabajo propuesto: 4 puntos.
4. Calidad de las alternativas técnicas: 2 puntos.
5. Viabilidad de cumplimiento de los cronogramas: 6 puntos.
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TOTAL A1: 20 Puntos.
A2. EQUIPO DE TRABAJO: 8 puntos.
A3. INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD INSTALADA EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA: 20 Puntos.
A4. ANTECEDENTES EMPRESARIOS (GENERALES Y PARTICULARES).
a)
Integración de proyectos informáticos complejos: 2 puntos.
b)
Implementación y operación de proyectos relacionados con tránsito y
seguridad vial: 7 puntos.
c)
Implementación y operación de proyectos de atención al cliente, relacionados
con la Administración Pública: 2 puntos.
d)
Administración de base de datos sensibles y de gran volumen: 4 puntos.
e)
Proyectos de más de 10.000.000 de transacciones anuales: 5 puntos.
f)
Acreditar contratos con antecedentes en la registración y tratamiento de
infracciones (indicando el monto de facturación total de cada uno) dentro de los
últimos veinticuatro (24) meses: 10 puntos.
TOTAL A4: 30 Puntos.
A5. PONDERACION DE FORTALEZA EMPRESARIA (Según Cuadro Anexo): 7
puntos.
A6. ANTIGÜEDAD DEL OFERENTE Y CONTINUIDAD DE SU ACTIVIDAD: 10
puntos.
TOTAL PUNTAJE TÉCNICO (PET): 95 puntos.
TOTAL PUNTAJE ECONÓMICO (PEP): -596,1 puntos.
PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE OFERTA (PET x 50% + PEP x 50%) OFERTA Nº
2:
-250,5 puntos.
OFERTA Nº 3: SAE TECH S.A.
La Comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de
la presente oferta, exigidos en el Art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares:
1. Solicitud de Admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Adjunta.
2. Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Adjunta
3. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en
todas sus fojas por el representante legal: Adjunta
4. Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de
trámite de inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales):
Adjunta
5. Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Contador interviniente. Si a la fecha de apertura los
Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una
antigüedad superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados
contables parciales con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de
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apertura. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad
(no certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por
el Consejo Profesional respectivo: Adjunta
- Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la
presente Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su
actividad en el rubro. Para ello deberá presentar una lista de los servicios
similares prestados. Dicho listado deberá incluir: (i) Denominación y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó el servicio; nombre, apellido y cargo
de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización; (ii)
Características técnicas del equipamiento/ servicio provisto: Adjunta
- Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, y tipo de cuenta. Además, se solicita por lo menos
una (1) referencia bancaria: Adjunta
- Certificado de garantía de oferta: Adjunta
- Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa: Adjunta
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales): Adjunta
- Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Adjunta
- Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Adjunta
- Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la
propuesta. Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales
proyectados, incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por
proveedores propios, y los recursos que se estiman obtener con la contratación
objeto de la presente licitación anualmente, demarcando la viabilidad económica financiera de su propuesta: Adjunta
- La cotización: Adjunta
- Oferta Técnica: Adjunta

Cumplimentados los requisitos formales de admisibilidad de la oferta, ésta
Comisión procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema
esgrimido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 35º:
PET:
A1. METODOLOGIA DE GESTION DEL PROYECTO:
1. Presentación general del proyecto y nivel de detalle: 3 Puntos
2. Coherencia técnica: 4 Puntos
3. Claridad de exposición del plan de trabajo propuesto: 4 Puntos
4. Calidad de las alternativas técnicas: 2 Puntos
5. Viabilidad de cumplimiento de los cronogramas: 5 Puntos

TOTAL A1: 18 Puntos
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A2. EQUIPO DE TRABAJO: 9 Puntos.
A3. INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD INSTALADA EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA: 18 Puntos
A4. ANTECEDENTES EMPRESARIOS (GENERALES Y PARTICULARES).
a)
Integración de proyectos informáticos complejos: 2 Puntos
b)
Implementación y operación de proyectos relacionados con tránsito y
seguridad vial: 3 Puntos
c)
Implementación y operación de proyectos de atención al cliente, relacionados
con la Administración Pública: 2 Puntos
d)
Administración de base de datos sensibles y de gran volumen: 4 Puntos
e)
Proyectos de más de 10.000.000 de transacciones anuales: 5 Puntos
f)
Acreditar contratos con antecedentes en la registración y tratamiento de
infracciones (indicando el monto de facturación total de cada uno) dentro de los
últimos veinticuatro (24) meses: 2 Puntos
TOTAL A4: 18 Puntos
A5. PONDERACION DE FORTALEZA EMPRESARIA (Según Cuadro Anexo): 10
Puntos
A6. ANTIGÜEDAD DEL OFERENTE Y CONTINUIDAD DE SU ACTIVIDAD: 10
Puntos
TOTAL PUNTAJE TÉCNICO (PET): 83 puntos.
TOTAL PUNTAJE ECONÓMICO (PEP): -375,6 puntos.
PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE OFERTA (PET x 50% + PEP x 50%) OFERTA Nº
3: -146,3 Puntos
OFERTA Nº 5: GESTIONES TALLION ARGENTINA S.A.
La Comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de
la presente oferta, exigidos en el Art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares:
1. Solicitud de Admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Adjunta
2. Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Adjunta
3. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en
todas sus fojas por el representante legal: Adjunta
4. Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de
trámite de inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales):
Adjunta
5. Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Contador interviniente. Si a la fecha de apertura los
Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una
antigüedad superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados
contables parciales con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de
apertura. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad
(no certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por
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el
Consejo
respectivo:
Adjunta Profesional
- Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la
presente Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su
actividad en el rubro. Para ello deberá presentar una lista de los servicios
similares prestados. Dicho listado deberá incluir: (i) Denominación y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó el servicio; nombre, apellido y cargo
de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización; (ii)
Características técnicas del equipamiento/ servicio provisto: Adjunta
- Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, y tipo de cuenta. Además, se solicita por lo menos
una (1) referencia bancaria: Adjunta
- Certificado de garantía de oferta: Adjunta
- Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa: Adjunta
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales): Adjunta
- Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Adjunta
- Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Adjunta
- Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la
propuesta. Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales
proyectados, incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por
proveedores propios, y los recursos que se estiman obtener con la contratación
objeto de la presente licitación anualmente, demarcando la viabilidad económica financiera de su propuesta: Adjunta
- La cotización: Adjunta
- Oferta Técnica: Adjunta

Cumplimentados los requisitos formales de admisibilidad de la oferta, ésta
Comisión procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema
esgrimido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 35º:
PET:
A1. METODOLOGIA DE GESTION DEL PROYECTO:
1. Presentación general del proyecto y nivel de detalle: 4 Puntos
2. Coherencia técnica: 4 Puntos
3. Claridad de exposición del plan de trabajo propuesto: 4 Puntos
4. Calidad de las alternativas técnicas: 2 Puntos
5. Viabilidad de cumplimiento de los cronogramas: 6 Puntos

TOTAL A1: 20 Puntos.
A2. EQUIPO DE TRABAJO: 10 Puntos
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A3. INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD INSTALADA EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA: 20 Puntos.
A4. ANTECEDENTES EMPRESARIOS (GENERALES Y PARTICULARES).
a)
Integración de proyectos informáticos complejos: 2 Puntos
b)
Implementación y operación de proyectos relacionados con tránsito y
seguridad vial: 7 Puntos
c)
Implementación y operación de proyectos de atención al cliente, relacionados
con la Administración Pública: 2 Puntos
d)
Administración de base de datos sensibles y de gran volumen: 4 Puntos
e)
Proyectos de más de 10.000.000 de transacciones anuales: 5 Puntos
f)
Acreditar contratos con antecedentes en la registración y tratamiento de
infracciones (indicando el monto de facturación total de cada uno) dentro de los
últimos veinticuatro (24) meses: 0 Puntos.
TOTAL A4: 20 Puntos
A5. PONDERACION DE FORTALEZA EMPRESARIA (Según Cuadro Anexo): 10
Puntos
A6. ANTIGÜEDAD DEL OFERENTE Y CONTINUIDAD DE SU ACTIVIDAD: 9
Puntos
TOTAL PUNTAJE TÉCNICO (PET): 88 puntos.
TOTAL PUNTAJE ECONÓMICO (PEP): -73,4 puntos.
PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE OFERTA (PET x 50% + PEP x 50%) OFERTA Nº
5: 7,3 Puntos.
OFERTA Nº 6: SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A.
La Comisión procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos formales de
la presente oferta, exigidos en el Art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares:
1. Solicitud de Admisión dirigida al Ministerio de Hacienda, Dirección General de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Adjunta
2. Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública:
Adjunta
3. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en
todas sus fojas por el representante legal: Adjunta
4. Constancia de inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de
trámite de inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales):
Adjunta
5. Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos, con sus correspondientes
cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus hojas del
Representante Legal y Contador interviniente. Si a la fecha de apertura los
Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio tuviesen una
antigüedad superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados
contables parciales con fecha de cierre tres meses antes de la citada fecha de
apertura. Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad
(no certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por
el Consejo Profesional respectivo: Adjunta
6. Antecedentes que hagan a la capacidad empresarial, económica, financiera y
técnica del oferente, con mención de aquellas actividades relacionadas con la
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presente Licitación si las hubiere. En ese caso, constancia que acredite su
actividad en el rubro. Para ello deberá presentar una lista de los servicios
similares prestados. Dicho listado deberá incluir: (i) Denominación y domicilio de la
institución o empresa a quién se le proveyó el servicio; nombre, apellido y cargo
de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización; (ii)
Características técnicas del equipamiento/ servicio provisto: Adjunta
- Referencias Bancarias: Se indicará la nómina de los Bancos con que opera,
indicando nombre, sucursal, y tipo de cuenta. Además, se solicita por lo menos
una (1) referencia bancaria: Adjunta
- Certificado de garantía de oferta: Adjunta
- Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa: Adjunta
- Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales): Adjunta
- Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública: Adjunta
- Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30º Pliego de Cláusulas Generales): Adjunta
- Evaluación financiera presentando el flujo de egresos anuales previstos donde se
incluirán: los costos de inversión, los costos de funcionamiento, los costos
administrativos, los costos financieros y todo otro costo considerado en la
propuesta. Se presentará, además, el flujo de ingresos y recursos anuales
proyectados, incluyendo los fondos aportados por entidades financieras, por
proveedores propios, y los recursos que se estiman obtener con la contratación
objeto de la presente licitación anualmente, demarcando la viabilidad económica financiera de su propuesta: Adjunta
- La cotización: Adjunta
- Oferta Técnica: Adjunta

Cumplimentados los requisitos formales de admisibilidad de la oferta, ésta
Comisión procede a asignar el puntaje, teniendo en cuenta el esquema
esgrimido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 35º:
PET:
A1. METODOLOGIA DE GESTION DEL PROYECTO:
1. Presentación general del proyecto y nivel de detalle: 3 puntos.
2. Coherencia técnica: 4 puntos.
3. Claridad de exposición del plan de trabajo propuesto: 4 puntos.
4. Calidad de las alternativas técnicas: 2 puntos.
5. Viabilidad de cumplimiento de los cronogramas: 6 puntos.

TOTAL A1: 19 puntos.
A2. EQUIPO DE TRABAJO: 10 puntos.
A3. INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD INSTALADA EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA: 20 puntos.
A4. ANTECEDENTES EMPRESARIOS (GENERALES Y PARTICULARES).
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a)
Integración de proyectos informáticos complejos: 2 puntos.
b)
Implementación y operación de proyectos relacionados con tránsito y
seguridad vial: 7 puntos.
c)
Implementación y operación de proyectos de atención al cliente, relacionados
con la Administración Pública: 2 puntos.
d)
Administración de base de datos sensibles y de gran volumen: 4 puntos.
e)
Proyectos de más de 10.000.000 de transacciones anuales: 5 puntos.
f)
Acreditar contratos con antecedentes en la registración y tratamiento de
infracciones (indicando el monto de facturación total de cada uno) dentro de los
últimos veinticuatro (24) meses: 10 puntos.
TOTAL A4: 30 Puntos
A5. PONDERACION DE FORTALEZA EMPRESARIA (Según Cuadro Anexo): 7
puntos.
A6. ANTIGÜEDAD DEL OFERENTE Y CONTINUIDAD DE SU ACTIVIDAD: 10
puntos.
TOTAL PUNTAJE TÉCNICO (PET): 96 puntos.
TOTAL PUNTAJE ECONÓMICO (PEP): 100 puntos.
PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE OFERTA (PET x 50% + PEP x 50%) OFERTA Nº
6: 98 puntos.
En atención a los puntajes de evaluación de oferta obtenidos por los oferentes, los
que se encuentran detallados en el presente, esta Comisión de Evaluación
recomienda la adjudicación de la siguiente manera:
RENGLÓN Nº 1: Se recomienda la adjudicación a C.E.C.A.I.T.R.A. Asociación Civil,
por obtener el mayor puntaje de evaluación de oferta (PE), y por considerarla como
la más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
RENGLÓN Nº 2: Se recomienda la adjudicación a SIEMENS IT SOLUTIONS AND
SERVICES S.A., por obtener el mayor puntaje de evaluación de oferta (PE) y por ser
la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ello, en virtud de lo establecido en los Arts. 35º y 38º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Luego de concluida la labor, se cierra el acto, firmando lo suscriptos de conformidad.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 2904
Inicia:18-9-2009

Vence:

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DGTALMJYS
Preadjudicación - Expediente Nº 21.005/09
Licitación Pública Nº 1.859/09.

18-9-2009
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.231/09.
Clase: etapa única.
Rubro: Servicio de reparación, mantenimiento, alquiler y recarga para fotocopiadoras.
Objeto de la contratación: Locación Fotocopiadoras.
Firma preadjudicada:
Sumpex Trade S.A.
Renglón: 2 - cantidad 24 meses - precio unitario: 1.339,000000 - precio total:
32.136,00.
Renglón: 3 - cantidad 24 meses - precio unitario 915,000000 - precio total 21.960,00.
Renglón: 4 - cantidad 24 meses - precio unitario 1.320,000000 - precio total 31.680,00.
Renglón: 5 - cantidad 24 meses - precio unitario 915,000000 - precio total 21.960,00.
Renglón: 6 - cantidad 24 meses - precio unitario 1.189,000000 - precio total 28.536,00.
Renglón: 7 - cantidad 24 meses - precio unitario 629,000000 - precio total 15.096,00.
Renglón: 8 - cantidad 24 meses - precio unitario 915,000000 - precio total 21.960,00.
Renglón: 10 - cantidad 24 meses - precio unitario 359,000000 - precio total 8.616,00
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y un mil novecientos cuarenta y cuatro.
Observaciones:
Se preadjudica a favor de
Sumpex Trade S.A. (Oferta Nº 3), los Renglones: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 al amparo del
art. 108 de la Ley Nº 2.095.
No se consideran:
Prointec S.H. de López Héctor D. y Ponce Aldo R. (Oferta Nº 1, los Renglones: 3, 4, 5,
6 y 8 por precio no conveniente para el GCBA.
Torregrosa Félix Oscar (Oferta Nº 2), los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 por
condicionar su oferta económica expresando como condición de pago 30 días fecha
factura.
Sumpex Trade S.A. (Oferta Nº 3) el Renglón 1 por no cumplimentar con lo
solicitado en PBC, el Renglón 9 por indicar entrega 60 días y el Renglón 11 debido a
que debia preadjudicarse en forma conjunta con el Renglón 9.
Sin efectos: los Renglones 1 y 9 por no haber oferta válida y el Renglón 11
según clausulas particulares que expresan que el Renglón 9 y 11 deberán
adjudicarse en forma conjunta.
Fundamento de la preadjudicación: Cdor. Luis Alberto Espósito, Jefe Dpto. Contable
DGTALMJYS Irene de Nicoló, Jefa Dpto. Gestión de Compras y Contrataciones
Romina Dos Santos (F. C. 735129)
Vencimiento validez de oferta: 28/9/09.
Lugar de exhibición de acta: Compras y Contrataciones Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento
Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
María F. Mancini
O.G.E.S.E. - D.G.T.A.yL
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Vence: 18-9-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de Instrumental - Carpeta Nº 1.074.396/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.106/09, cuya apertura se realizara el día 23/9/09 a
las 10 hs. para Instrumental
Autorizante: Disposición Nº 200/09.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados, Quirófano de Quemados.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14hs. hasta el 23/9/09.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
Alfredo Bigeschi
Subdirector Medico
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 2885
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ÁLVAREZ
Adquisición de biomédicos para Farmacia - Carpeta Nº 1.091.368-HGATA/09
Llamase a Licitación Publica Nº 2.111/09, cuya apertura se realizara el dia 25/9/09, a
las 12.30 hs, para la adquisición de biomédicos para Farmacia
Autorizante: Disposicion Nº 588/09.
Reparticion destinataria: Htal Álvarez- Seccion Farmacia
Valor del pliego: $ 00.
Adquisicion y consultas de pliegos: Htal Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina
de compras, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura
Lugar de apertura: Hospital Álvarez, Aranguren 2701 , 1º piso, Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
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Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2873
Inicia: 17-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”

Adquisición de insumos
1.155.919-HGAJAF/09

descartables

para

laboratorio

-

Carpeta

N°

Llámese a la Licitación Pública N° 2.147/09 cuya apertura se realizara el día 25/9/09 a
las 10 hs., para la adquisición de insumos descartables para laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital General
de Agudos “Juan A. Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2893
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de insumos descartables - Carpeta Nº 1.157.773-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 2148/09 cuya apertura se realizara el día 25/9/09 a
las 10.30 hs., para la adquisición de insumos descartables.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital General
de Agudos “Juan A. Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso ,de lunes a viernes de 9 a 12
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2892
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de medicamentos - Carpeta N° 1.157.758-HGAJAF/09
Llámese a la Licitación Pública N° 2.151/09 cuya apertura se realizara el día 25/9/09 a
las 11 hs., para la adquisición de medicamentos.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital General
de Agudos “Juan A. Fernández”, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12
hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2891
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ“
Preadjudicación -Carpeta N° 1.154.457HGNRG/09
Licitación Pública N° 1.090/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.552/09.
Objeto de la contratación: Alergenos y otros con provisión de aparatología
Apertura: 28/5/09, a las 10 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.416/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Biosystem S.A.
Firma preadjudicada:
Biosystem S.A.
Renglón 1 al 45: por un total de 210 658,00 - encuadre legal: art. 109 Ley 2.095.
Total preadjudicado: $ 210 658 (pesos doscientos diez mil seiscientos cincuenta y
ocho).
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
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Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 69-HGATA/09
Licitación Pública Nº 1.878-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.233/09, de fecha 3 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de material biomédico para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 7,90 - precio total: $ 1.706,40.
Renglón: 6 - cantidad: 288 u. - precio unitario: $ 3,82 - precio total: $ 1.100,16.
Subtotal: $ 2.806,56
Cardiopack Argentina S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 15,90 - precio total: $ 3.434,40.
Renglón: 3 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 7,48 - precio total: $ 1.615,68.
Renglón: 4 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 15,30 - precio total: $ 3.304,80.
Renglón: 7 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 3,40 - precio total: $ 734,40.
Renglón: 9 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 4,40 - precio total: $ 220,00.
Subtotal: $ 9.309,28
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 7,78 - precio total: $ 1.680,48.
Subtotal: $ 1.680,48
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 8 - cantidad: 216 u. - precio unitario: $ 7,53 - precio total: $ 1.626,48
Subtotal: $ 1.626,48
Total preadjudicado: quince mil cuatrocientos veintidós con 80/100 ($ 15.422,80).
Según asesoramiento técnico efectuado por División Farmacia.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108, Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 17/9/09 en cartelera.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2874
Inicia: 17-9-2009

Vence: 18-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Rectificación de la preadjudicación - Carpeta Nº 19/09
Licitación Pública Nº 1.765/09.
Dictamen de Evaluación Nº 2.225/09 de fecha 2/9/09.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para Diagnósticos.
Objeto de la licitación: insumos para laboratorio.
WM Argentina S.A. (Carlos Pellegrini 1141, 7º piso, Capital Federal).
Renglón: 1
Cantidad: 400 ml
Precio Unitario: $ 6.89
Importe: $ 2756.
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617, Capital Federal).
Renglón: 2
Cantidad: 2 paquete
Precio Unitario: $ 230.
Importe: $ 460.
Renglón: 3
Cantidad: 400 ml
Precio Unitario: $ 5.28
Importe: $ 2112.
Renglón: 11
Cantidad: 2600 U
Precio Unitario: $ 4.78
Importe: $ 12428
Cúspide S.R.L. (Fitz Roy 174, Capital Federal).
Renglón: 4
Cantidad: 3680 ml
Precio Unitario:$0.577119
Importe: $ 2123.80
AADEE S.A. (Av. Triunvirato 4135, 5º piso, Capital Federal).
Renglón: 5
Cantidad: 9 pack
Precio Unitario: $ 935.Importe: $ 8415.Química Erovne S.A. (Av. Córdoba 2552, Capital Federal).
Renglón: 6
Cantidad: 2 equipos
Precio Unitario: $ 386.
Importe: $ 772.
Tecnolab S.A. (Av. Álvarez Thomas 198, Capital Federal).
Renglón: 7
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Cantidad: 2 equipos
Precio Unitario: $ 223.34
Importe: $ 446.68
Médica Tec S.R.L. (Av. Triunvirato 2789, Capital Federal).
Renglón: 8
Cantidad: 2 equipos
Precio Unitario: $ 660.
Importe: $ 1320.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Combatientes de Malvinas 3087, Capital Federal).
Renglón: 9.
Cantidad: 1000 Env. 125 ml
Precio Unitario: $ 0.43
Importe: $ 430.
Renglón: 10
Cantidad: 1000 U
Precio Unitario: $ 0.749
Importe: $ 749.
Total: $ 32012.48 (son pesos treinta y dos mil doce con 48/100).
Integrantes de la Comisión de la Preadjudicación: Dra. Mabel Peragallo Dr. Jaime
Kovensky - Jefe Dpto. Servicios Centrales Diagnostico Jefe Unidad Laboratorio
(asesor) y Tratamiento. Sra. María Rosa Slipak Silvia Solimine Jefe Dto. Econ.
Financiero Jefe Sección Presupuesto
Vencimiento de validez de oferta: 10/11/09.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 17 de septiembre.
Alfredo Bigeschi
Subdirector en orden y ausencia a cargo de la dirección.
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero
OL 2886
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Contratación de trabajos para completar el blindaje del Servicio de Radiología Carpeta Nº 7-HOI/08
Llámase a Contratación Directa Nº 6.459/09, a realizarse el día 6 de octubre de 2009 a
las 11 hs, contratación de trabajos para completar el blindaje del Servicio de
Radiología.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso, Capital Federal,
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División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas y
en página web: www.buenosaires.gob.ar
Presupuesto oficial: $ 9.000 (pesos nueve mil).
Visita de obra: el oferente deberá visitar y conocer perfectamente el lugar donde se
realizarán los trabajos con el fin de constatar las tareas a ejecutar, los días 29 y 30 de
septiembre del corriente año, en el horario de 11 a 13 hs, en el Servicio de Radiología
del Hospital de Odontología Infantil “Don Benito Quinquela Martín” sito en Av. Pedro de
Mendoza 1795, 2º piso, Capital Federal, tels.: 4301-4870/4834, int. 22 Radiología. (El
Certificado de visita deberá presentarse junto con la oferta).
Plazo de mantenimiento de ofertas: los oferentes deberán mantener por el término
de treinta (30) días, o el que se fije en las cláusulas particulares, a contar de la fecha
del acto de apertura. Si el oferente no manifiesta en forma fehaciente su voluntad de no
renovar la garantía de mantenimiento de oferta con antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
Roberto Gil Sáenz
Director Odontólogo
OL 2888
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de equipos y suministros para laboratorios - Carpeta N° 21/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.944/09, cuya apertura se realizará el día 24 de
setiembre del 2009, a las 11 hs., para la adquisición de frasco para recolección de
muestra para análisis, de 125 ml., etc.
Autorizante: Disposición Nº 563/HGACA/2009.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
Néstor Hernández
Subdirector
OL 2883
Inicia: 18-9-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”

Vence: 18-9-2009
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Adquisición de instrumental para cirugía - Carpeta Nº 1.056.350-HSL/09
Llámese a Licitación Pública Nº 2.113/09, cuya apertura se realizará el día 25/9/09, a
las 11 hs., para la adquisición de instrumental para cirugía.
Autorizante: Disposición Nº 164-HSL/09
Repartición destinataria: Glaucoma.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San Juan
2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., hasta 25/9/09 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso, Administración.
Estela Fernández Rey
Subdirectora de Atención Médica (I)
OL 2884
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Preadjudicación - Carpeta Nº 15-HMO/09
Licitación Privada Nº 312/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.300/09 de fecha 17/9/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros odontológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de instrumental de uso menor.
Firmas preadjudicadas:
Dental Medrano S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 26,50 - precio total: $ 185,50.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 27.
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 26,50 - precio total: $ 53.
Renglón: 17 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 32,60 - precio total: $ 195,60.
Renglón: 18 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 6,90 - precio total: $ 103,50.
Renglón: 23 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 4,86 - precio total: $ 486.
Renglón: 39 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 6,60 - precio total: $ 165.
Total preadjudicado: pesos mil doscientos quince con 60/100 ($ 1.215,60).
No se considera: Los Renglones Nº 2, Nº 22 (Alternativa) y Nº 30, se desestiman según
asesoramiento técnico efectuado por los distintos sectores de esta Unidad Asistencial,
Nº 36 (No se ajusta a lo solicitado ) Nº 37 ( No se ajusta a lo solicitado ).
Fundamento de la preadjudicación: art. 108, Ley Nº 2.095.Suministros White S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 137,18 - precio total: $ 1.097,44.
Renglón: 4 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 249,41 - precio total: $ 498,82.
Renglón: 6 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 152,14 - precio total: $ 304,28.
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Renglón: 10 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 167,11 - precio total: $ 334,22.
Renglón: 14 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 137,18 - precio total: $ 274,36.
Renglón: 15 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 42,90 - precio total: $ 171,60.
Renglón: 21 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 7,18 - precio total: $ 215,40.
Renglón: 24 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 7,18 - precio total: $ 2.154.
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 7,73 - precio total: $ 154,60.
Renglón: 35 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 5,99 - precio total: $ 419,30
Total preadjudicado: pesos cinco mil seiscientos veinticuatro con 02/100 ($ 5.624,02).
No se considera: los Renglones 3, (No se ajusta a lo solicitado).Nº 5 (para ampliar y
mejorar especificaciones, Nº 11, Nº 12, Nº 36, Nº 37, Nº 40 y Nº 41 (No se ajustan a lo
solicitado), Nº 27, Nº 28, Nº 29 (No presenta muestras de acuerdo a lo solicitado en
Pliego), Nº 22, Nº 30 se desestima según asesoramiento técnico efectuado por el
sector de Cirugía Adultos.
Fundamento de la preadjudicación: art. 108 y art. 109 Reglamentario art. 108 Ley Nº
2.095.
Plus Dental S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 37,00 - precio total: $ 296.
Renglón: 19 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 4,50 - precio total: $ 225.
Renglón: 20 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 58,50 - precio total: $ 2.925.
Renglón: 22 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 85,50 - precio total: $ 513.
Renglón: 26 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 2,16 - precio total: $ 4.320.
Renglón: 30 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 184,50 - precio total: $ 1.476.
Renglón: 31 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3,23 - precio total: $ 38,76.
Renglón: 32 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3,23 - precio total: $ 38,76.
Renglón: 33 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3,23 - precio total: $ 38,76.
Renglón: 38 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 2,55 - precio total: $ 1.785,00
Total preadjudicado: pesos once mil seiscientos cincuenta y seis con 28/100 ($
11.656,28).
No se considera: los Renglones 2 y Nº 11 se desestima según asesoramiento técnico
efectuado por los Laboratorios Odontotécnicos, Nº 3, (No se ajusta a lo solicitado) Nº 5
(para ampliar y mejorar especificaciones, Nº 12, Nº 27, Nº 29, Nº 36, Nº 37 (No
presenta muestras de acuerdo a lo solicitado en pliego).
Fundamento de la preadjudicación: art. 108 y art. 109 reglamentario del art. 108 Ley
Nº 2.095.
Artículos Odontológicos S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 140,00 - precio total: $ 280.
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 129,00 - precio total: $ 129.
Renglón: 34 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 31,00 - precio total: $ 744.
Renglón: 40 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 296,00 - precio total: $ 4.440.
Total preadjudicado: cinco mil quinientos noventa y tres ($ 5.593).
Monto total preadjudicado: son pesos veinticuatro mil ochenta y ocho con 90/100 ($
24.088,90).
No se considera: los Renglones 3, Nº 11, Nº 12, (No se ajusta a lo solicitado)
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Fundamento de la preadjudicación: art. 108, Ley Nº 2.095.
Renglones anulados: 3, 5, 11, 12, 27, 28, 29, 36, 37 y 41.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Sra. Patricia Ciappetta, Dra.
Ladd, Dra. Prostamo.
Vencimiento validez de oferta: 14/10/09.
Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología “Dr.
José Dueñas”, sito en Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y
Contrataciones el día.
Jorge A. Cesarini
Subdirector Odontólogo (I)
Jorge N. Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2889
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Prorroga Orden de Compra N° 37.969/07 - Carpeta N° 90.092-MSGC/07
Licitación Publica N° 74(SIGAF).
Adquisición de fotocopiadoras.
Firma adjudicada
Externa Market S.R.L. (Adolfo Alsina 1322, P.B.)
Renglón: 1 - cantidad: 2.4 meses - precio unitario: $ 3.645,00 - importe total: $
8.748,00.
Total adjudicado: $ 8.748,00
Encuadre legal: Decreto/Ley Nº 23.354/56, art.55 (Pública) Cláusulas Transitoria 3° Ley
Nº 70.
Consulta: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze Av. Juan B. Justo 4151, CABA
de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Oficina de Compras.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2887
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Vence: 18-9-2009

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

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.
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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
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.
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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 Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.737/09
Según art. 31 de la Ley Nº 2.095
Rubro: muebles.
Preadjudicación Nº 2.260/09.
Firmas preadjudicadas:
Bienaime Julio Aníbal
Renglones: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 y 13 - monto: $ 37.770.
El Hogar Docente S.A.
Renglones: 3, 7 y 10 - monto: $ 3.230.
Súper Estant S.R.L.
Renglones: 17, 18, 19, 20, 21 y 24 - monto: $ 58.105.
Total: $ 99.105.
Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 2896
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE CULTURA
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1.586/09
Rubro: equipos de iluminación.
Acto de adjudicación: Disposición Nº 56-CCGSM/09
Firmas adjudicadas:
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Stage Tech S.R.L.
Renglones: 1, 2, y 6 - monto: $ 483.860.
Sabbagh Marcos
Renglón: 3 - monto: $ 27.000.
Arrascaeta Daniel Víctor
Renglones: 4 y 5 - monto: $ 32.000.
Total: $ 542.860.

Blas F. Sánchez
Director Administrativo
OL 2897
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 561/09
Licitación Pública Nº 1.719/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.263/09.
Repartición/dependencia: Dirección General de Museos, dependiente del Ministerio
de Cultura.
Rubro: Comercial: “Servicios de Reparación y Mantenimiento de Ascensores”.
Fecha de apertura: 20/8/09.
Cantidad de propuestas: dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 2.131/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Ascensores Testa S.A., Piso Cero S.A.
Fundamentos: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada
“utsupra“ con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente
contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar
a favor de: Ascensores Testa S.A. por un importe total de $ 119.200,00.
Observaciones: Ofertas Desestimadas: Piso Cero S.A.
Motivo: No cumple Con la constitución de la garantía en el 5%, del art. 99 de la Ley Nº
2.095.
Imputación El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Exposición: 1 dia
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Florencia Braga Menéndez
Directora General

N° 3261 - 18/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 2877
Inicia: 17-9-2009

Página N°112

Vence: 18-9-2009

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

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adquisición de diseños originales de elemntos de comunicación gráfica de
contenido turístico - Expediente Nº 30.562/09
Llámase a Contratación Directa Nº 6.510-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
18/9/09, a las 15.30 hs., para la adquisición de diseños originales de elementos de
comunicación gráfica de contenido turístico.
Autorizante: Disposición Nº 48-DGTALET/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Comunicación y Estrategias de
Mercado del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce 360, 2º piso contrafrente,
de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
ENTUR, Balcarce 360, 1º piso, - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 2898
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
Adquisición de artículos de librería y cajas de seguridad para uso del Ministerio
Público Fiscal - Actuación Interna FG Nº 10.233/09
Licitación Pública Nº 22/09.
Disposición UOA Nº 41/09.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería y cajas de seguridad
para uso del Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/co
mpras_y_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Público Fiscal sito en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 29 de septiembre de 2009
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos
155, 8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29
de septiembre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y
nueve con noventa y cuatro centavos ($ 434.779,94) IVA incluido.

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2876
Inicia: 17-9-2009

Vence: 18-9-2009
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Trabajos de restauración, acondicionamiento e instalaciones varias - Expediente
N° 10-32080/06
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1183/09 para la Licitación Pública Nº
235/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de restauración de cúpula y mansardas,
acondicionamiento interior de pisos 9º a 11º e instalación de equipos de aire
acondicionado en pisos 6º al 8º, en el edificio sito en la calle Uruguay 714, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos noventa y cinco mil quinientos
sesenta ($ 1.295.560).
Valor del pliego: pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450).
Importe de la garantía: pesos doce mil novecientos cincuenta y cinco con sesenta
centavos ($ 12.955,60).
Adquisición del pliego: Hasta el día 6/10/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial (Departamento de Coordinación Técnica), sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Oficina 50, Capital Federal. Mediante el
correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la
Tesorería de la Dirección General de Administración Financiera, sita en la calle
Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs. Serán
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
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Vence: 18-9-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Hardware - Expediente CM Nº DCC-64/09-0
Expediente CM Nº DCC-64/09-0
Licitación Pública Nº 15/09
Resolución CAFITIT Nº 40 /09
Objeto: Contratación para la adquisición de hardware.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página de internet: www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 7 de
septiembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 647.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 28 de septiembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 28 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

OL 2611
Inicia: 28-8-2009

Vence: 31-8-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de infraestructura de comunicaciones convergentes - Expediente CM
Nº DCC-121/09
Licitación Pública Nº 28/09
Resolución CAFITIT Nº 41/09
Objeto: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la
infraestructura de comunicaciones convergentes que permita efectuar una migración
paulatina del actual Sistema de Comunicaciones Tradicional a un Sistema de
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Comunicaciones IP para las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página de internet:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 9 de
septiembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 1.335.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 1 de octubre de 2009, en a
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 1 de octubre de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

OL 2675
Inicia: 18-9-2009

21-9-2009

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Activos de Red - Expediente CM Nº DCC-122/09
Licitación Pública Nº 27/09
Resolución CAFITIT Nº 42 /09
Objeto: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la
infraestructura de activos de red, asociada a la incorporación y recambio
de equipamiento de conectividad de redes de área local (LAN), para las dependencias
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página de internet:www.jusbaires.gov.ar
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 8 de
septiembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 1.355.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 29 de septiembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 29 de septiembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
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este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

OL 2674
Inicia: 18-9-2009

Vence: 21-9-2009

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CUIDAD
GERENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE SISTEMAS
Adquisición De Equipamiento Informático - Expediente Nº 35.168/09
Llámese a Contratación Directa 4.914-SIGAF/09 para la adquisición de Equipamiento
Informático, con destino a la Sindicatura General de la Ciudad, con fecha de apertura el
día 23 de septiembre de 2009 a las 11 hs.
Valor del Pliego: gratuito.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Gerencia Técnica
Administrativa y de Sistemas, de la Sindicatura General de la Ciudad, sita en Carlos
Pellegrini 291 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 hs.
O en www.sindicaturagcba.gov.ar o en www.buenosaires.gov.ar/compras
Consultas al 4323-8000 Int 4583/4171
Roberto Bustos
Gerente Técnico Administrativo y de Sistemas
OL 2869
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

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.
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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

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del Ministerio
Público Fiscal - Licitación Pública Nº 23/09
Actuación Interna FG Nº 10.248/09.
Licitación Pública Nº 23/09.
Disposición UOA Nº 42/09.
Objeto de la contratación: Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para
uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/co
mpras_y_contrataciones o en el Departamento de Compras y Contrataciones del
Ministerio Público Fiscal sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 6 de octubre de 2009 en
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155,
8º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6
de octubre de 2009, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos quinientos cincuenta y un mil novecientos diecinueve con
doce centavos ($ 551.919,12), IVA incluido.
.
Miguel Ángel Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 2882
Inicia: 18-9-2009

Vence: 21-9-2009
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Defensor General - Ministerio Público CABA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORIA GENERAL
Adquisición de resmas de papel - Expediente AC Nº 84/09
Licitación Pública Nº 7/09
Renglón 1: Resmas de papel obra tamaño A4 de 80 grs. - Unidad: Resmas de 500 hojas color
blanco - cantidad 810.
Renglón 2: Resmas de papel obra tamaño A4 150 grs. - Unidad: Resmas 250 hojas de color
blanco - cantidad 95.
Renglón 3: Resmas de papel obra tamaño Oficio 80 grs. - Unidad: Resmas 500 hojas color
blanco - cantidad 470.

Fecha y hora de apertura de ofertas: 25 de septiembre de 2009, 13 horas.
Lugar de apertura: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio,
Florida 1 piso 7º.
Retiro de pliegos: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio, Florida 15
piso 7º.
Costo: gratuito.
Consultas: personalmente en Florida 1 piso 7º, telefónicamente a los números
5274-1865/5274-1884 o por correo electrónico aformento@jusbaires.gov.ar.
Publicación: 17/9/09 y 18/9/0, 2 días.
Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto

OL 2879
Inicia: 17-9-2009

Vence: 18-9-2009

DEFENSORÍA GENERAL
CIRCULAR CON CONSULTA Nº 1
“Adquisición de de equipos de computación e insumos informáticos”
Licitación Pública Nº 6/09
Expediente Nº 126/09
Sres. Proveedores:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds., a los efectos de informarles que en virtud de lo
requerido por la empresa CIDICOM S.A., la fecha de apertura de la Licitación de
referencia prevista para el día 23 de septiembre de 2009 a las 13 horas fue prorrogada
para el día miércoles 30 de septiembre de 2009 a las 13 horas.
Asimismo, se informa que no se hará lugar a la solicitud de la mencionada empresa
proveedora respecto de la ampliación del plazo de entrega previsto en el numeral por
considerar Ante cualquier duda o consulta dirigirse personalmente al Departamento de
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Compras, Contrataciones y Patrimonio de esta Defensoría General sito en Florida 1,
7º piso, telefónicamente a los números 5274-1865 / 5274-1884 o por correo electrónico
a la dirección aformento@jusbaires.gov.ar.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Martín Cormick
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

OL 2903
Inicia: 18-9-2009

Vence: 18-9-2009

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

Vence: 21-9-2009

Transferencia de Habilitación
EL Sr. Antonio Feito DNI 93.464.249, Mirta Noemí Aguilera de Feito DNI 3.954.060,
ambos con domicilio en la calle Galicia 3465 de Capital Federal, Albino Feito DNI
93.478.138, María Esther Fernández de Feito DNI 93.478.155 ambos con domicilio en
la calle Helguera 76 de Capital Federal; y los herederos del fallecido Matías Feito, su
esposa Eudocia Castro Puente de Feito DNI 93.511.597, e hijos María Ana Feito DNI
12.472.374 y José Antonio Feito DNI 13.654.565, según Declaratoria de Herederos de
la Sucesión “Feito, Matías s/Sucesión AB-Intestato” de fecha 1°/2/2007 dictado por
el Juez en lo Civil, Don Osvaldo Onofre Álvarez, todos en carácter de tales y como
secionarios venden y transfieren al Sr. Mariano Leite Rosas DNI 24.754.906 con
domicilio en la calle Donato Álvarez 1481 de esta Capital Federal la habilitación del
local que funciona como “Hotel Sin Servicio de Comida” sito en la calle Páez
2371/73/75 de Capital Federal, por Expediente N° 123342/1968 de fecha 5/12/1972.
Solicitante: Mariano Leite Rosas
EP 243
Inicia: 17-9-2009

Vende: 23-9-2009

Transferencia de habilitación
El señor Luis Gómez con domicilio en la calle Bartolomé Mitre 3526, C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en Bartolomé Mitre 3526 P.B. E.P. U.F. 2,
C.A.B.A. que funciona como comercio minorista de productos alimenticios en general,
envasados, bebidas en general envasadas, golosinas envasadas (kiosko) y todo lo
comprendido en la Ord. 33.266, según Expediente N° 78.695/2003 a Carlos Ángel
Manfredi con domicilio en Bartolomé Mitre 3526, P.B. C.A.B.A.
Solicitante: Carlos Ángel Manfredi
EP 244
Inicia: 18-9-2009

Vence: 24-9-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DR. COSME ARGERICH
Notificación - Nota N° 2/09
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El Señor Director del Hospital Gral. Doctor Cosme Argerich, notifica al agente Anagua
Walter FM 360.842, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el presente
Edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su situación
laboral en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantías, prevista en
los art. 48, inc.a). Abandono deservicios cuando medien 5 o mas inasistencias
injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N° 471 (B.O 1026) de relaciones
laborales de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, señalándose que
de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma.
Se informa que, conforme los términos del art. 60º del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el
interesado podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio,
atento a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director a/c
EO 1696
Inicia: 18-9-2009

Vence. 22-9-2009

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 DR. COSME ARGERICH
Notificacion - Carpeta N° 1/09
El Señor Director del Hospital Gral. Doctor Cosme Argerich, notifica al agente Noble Nora FM
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403.375, que deberá presentarse dentro del tercer día publicado el presente Edicto ante el
Departamento de Recursos Humanos a fin de regularizar su situación laboral en razón de
encontrarse encuadrado en los causales de cesantías, prevista en los art 48 inc.a). Abandono
de servicios cuando medien 5 o mas inasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de
la Ley N° 471 (B. O10269) de relaciones laborales de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires, señalándose que de no comparecer dará lugar a la tramitación de la misma.
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto Nº 1.510-GCBA/97, el interesado
podrá anteponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento a lo dispuesto por
los art. 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días respectivamente de notificado.
Néstor Hernández
Director a/c

EO 1697
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

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
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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.
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 1.412/09
La Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, notifica a la ex
agente Rosa Quispe (F.C.Nº 412.244) , que por Disposición Nº 395-SUBRH/09, se
acepta a partir del 19/06/09 su renuncia presentada al cargo de Enfermera. Deja
partida 4021-0020-TA-01-290.
María Cristina Galoppo
Directora
EO 1695
Inicia: 18-9-2009

Vence: 24-9-2009

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
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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.
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
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Vence: 18-9-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 36.625/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Romina
Isabel Faisca, CUIL 27-27711621-4, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, dependiente de esta Subsecretaría, que por Disposición Nº
309-UGH/09 que se acepta a partir del 1 de junio de 2009, su renuncia presentada al
Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la citada
Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1690
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 37.294/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Daniela
Nora Varela, CUIL 27-30081158-8, perteneciente a la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, dependiente de esta Subsecretaría, que por Disposición Nº
327-SSGRH/09 que se acepta a partir del 5 de junio de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la citada
Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 1691
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 5.949-CGPC04/08
Intimase a Selem Rodrigo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Vélez
Sarsfield 490, a realizar, 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 1694
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-69-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 217 esq.
Bacacay 3299, Partida Matriz Nº 69, 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-69-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 1585
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-261-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gaona 3846,
Campana 899, Partida Matriz Nº 261, por medio del presente, para que en el plazo de
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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-261-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 1622
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-1.143-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Joaquin V. González
485, Partida Matriz Nº 1.143, 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-1.143-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 1618
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-1870-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese
3974/78, Partida Matriz Nº 1870, 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-1870-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 1637
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Vence: 22-9-2009

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,
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-8.395-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rafaela 5034/5028,
Partida Matriz Nº 8.395, 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-8.395-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 1621
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-9048-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 10048,
Partida Matriz Nº 9048, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-9048-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1634
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-13.142-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caaguazu 6193/6199,
Oliden 496, Partida Matriz Nº 13.142, 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-13.142-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 1615
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-13214-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Oliden 614, Partida Matriz
Nº 13214, 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-13214-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1639
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Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-14.934-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ibarrola 6670, Partida
Matriz Nº 14.934, 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-14.934-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 1619
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-17.920-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ca¤ada De Gomez
883, Partida Matriz Nº 17.920, 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-17.920-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 1616
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

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
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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
EO 1542
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-21.471-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gral. Paz 10938,
Partida Matriz Nº 21.471, 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-21.471-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: 21-9-2009

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-37083-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saladillo 2958/2960,
Partida Matriz Nº 37083, 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-37083-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1641
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-39.689-DGR/09
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Se
cita
al
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Vernet 78/80
Partida Matriz Nº 39.689, 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-39.689-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 1610
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-45.466-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Castañares 1283,
Partida Matriz Nº 45.466, 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-45.466-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 1608
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

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).

,
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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
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-69588-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Corrales 6550/52,
Partida Matriz Nº 69588, 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-69588-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 1633
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-74585-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bahia Blanca 248/256
, Partida Matriz Nº 74585, 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-74585-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 1638
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-80.628-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Fonrouge 1775,
Partida Matriz Nº 80.628, 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-80.628-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 1614
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-98731-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 3234/3240,
Partida Matriz Nº 98731, 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-98731-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 1640
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

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
EO 1548
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-155.322-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Doblas 470, Partida
Matriz Nº 155.322, 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-155.322-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 1590
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

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-177.272-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rojas 632, Partida
Matriz Nº 177.272, 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-177.272-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1593
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

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-178599-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes 4052,
Partida Matriz Nº 178599, 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-178599-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 1644
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-179.603-DGR/09
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-190.076-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredon 602,
Lavalle 2753, Partida Matriz Nº 190.076, 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-190.076-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 1613
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-195.352-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Luis 3365/3367,
Partida Matriz Nº 195.352, 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
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caratuladas AT-195.352-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 1606
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

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).
Carlos Walter
Director General
EO 1545
Inicia: 16-9-2009

Vence: 18-9-2009
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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
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
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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-236426-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones
2170/2174, Partida Matriz Nº 236426, 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-236426-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1645
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

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
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-250.049-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 1641,
Partida Matriz Nº 250.049, 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-250.049-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 1686
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-254.140-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 2771/2777,
Partida Matriz Nº 254.140, 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-254.140-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 1583
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-270.391-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Moran 3695
esq. San Nicolás 3819/3833, Partida Matriz Nº 270.391, por medio del presente, para
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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-270.391-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 1592
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-282322-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral.Cèsar Diaz
5030/28, Partida Matriz Nº 282322, 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-282322-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 1642
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

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).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 18-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-302.409-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 2101,
Miranda 3.695, Partida Matriz Nº 302.409, 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-302.409-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 1623
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-305.625-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 1545/1551,
Partida Matriz Nº 305.625, 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-305.625-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 1584
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-325.362-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeverría 3102,
Partida Matriz Nº 325.362, 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-325.362-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 1612
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-360051-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gavilan 4383/81,
Partida Matriz Nº 360051, 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-360051-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 1632
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-361005-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral 2844,
Partida Matriz Nº 361005, 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-361005-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 1635
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-361892-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 4770/4764,
Partida Matriz Nº 361892, 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-361892-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 1631
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-364480-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 5440,
Partida Matriz Nº 364480, 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-364480-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 1636
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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-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-400.196-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Villaroel 1302/1306
esq. Humboldt 694, Partida Matriz Nº 400.196, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-400.196-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 1609
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

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
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

N° 3261 - 18/09/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°151

Citación - AT-407543-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Enrique
Martinez 855, Partida Matriz Nº 407543, 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-407543-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 1602
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-407934-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zabala 3232, Partida
Matriz Nº 407934, 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-407934-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 1603
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación- AT-408984-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Aviles
3032/3034, Partida Matriz Nº 408984, 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-408984-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 1604
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-411.335-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 11 De Septiembre De
1888 1028/1038, Partida Matriz Nº 411.335, 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-411.335-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 1617
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación- AT-414224-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Roseti 809/811,
Partida Matriz Nº 414224, 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-414224-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 1605
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-416047-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Olaguer y
Feliu 2406, Partida Matriz Nº 416047, 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-416047-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 1624
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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-420.937-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Castillo 256, Partida
Matriz Nº 420.937, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-420.937-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1588
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

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
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-422160-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malabia 1320, Partida
Matriz Nº 422160, 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-422160-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 1625
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-422.847-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Serrano 534/538,
Partida Matriz Nº 422.847, 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-422.847-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1589
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-423.491-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Uriarte 1010/1012,
Partida Matriz Nº 423.491, 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-423.491-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 1607
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-424712-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera 3830
, Partida Matriz Nº 424712, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-424712-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 1626
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

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-426629-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Güemes 4073, Partida
Matriz Nº 426629, 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-426629-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 1627
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009
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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
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
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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
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-432732-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Charcas 4311, Partida
Matriz Nº 432732, 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-432732-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 1628
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Vence: 22-9-2009

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

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-433.847-DG/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jerónimo Salguero
1359/1385; Honduras 3862/3874; Gorriti 3739/3767, Partida Matriz Nº 433.847, 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-433.847-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 1611
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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-444764-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bulnes 1685, Partida
Matriz Nº 444764, 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-444764-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 1643
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-446.778-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Eduardo Sivori 2.931,
Partida Matriz Nº 446.778, 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-446.778-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 1587
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-450559-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juncal 802/812,
Esmeralda 1.290, Partida Matriz Nº 450559, 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-450559-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 1629
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-453.608-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredón 2699,
Partida Matriz Nº 453.608, 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-453.608-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 1591
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-910915-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beruti 4550, Partida
Matriz Nº 910915, 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-910915-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 1630
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 2.941-DGR/09
Buenos Aires, 6 de agosto de 2009
VISTO: las Carpetas Internas N° 158.518-DGR/08 e incs. C.I. N° 14.643-DGR/08 y C.I.
N° 76.090-DGR/09, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de Lermed S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-922802-4 (CUIT 30-59250999-3), con domicilio fiscal en Cuenca N° 1824, piso
P.B., Of. “3”, de esta Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en
Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos médicos - Fabricación de
equipo médico, 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 2001 (12 ant.
mens.); 2002 (1° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 12 ants. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4624-DGR/08 (fs. 256/261 de la C.I. N°
158.518-DGR/08).
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con el edicto publicado de fojas
22/28 de la C.I. N° 76.090-DGR/09 y las cédulas de notificación de fs. 293/295 de la
C.I. N° 158.518-DGR/08 y vencido el plazo respectivo la imputada no presentó
descargo ni ofreció pruebas que hicieran a su derecho, 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 en los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución.
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Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente impugnando las declaraciones juradas presentadas por
la contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
sobre base presunta y con carácter parcial, por los períodos fiscales 2001 (12 ant.
mens.); 2002 (1° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 12 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 N°
2.997 B.O.C.B.A. N° 3.092 de fecha 9/01/2009 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. Que por las obligaciones
emergentes de la presente debe mantenerse la extensión de la responsabilidad
solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de Lermed S.R.L., a sus
Socios gerentes, Sr. Daniel Lerner, L.E. N° 4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes
N° 4643, piso 5°, Dpto. “C”, de esta Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N°
8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño N° 1558, piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad,
únicos datos obrantes en autos, de todos los representantes legales de Lermed S.R.L.,
y/o quien resulte responsable en la actualidad, conforme las previsiones de los
artículos 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de dicho 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 texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 y disposiciones
concordantes de años anteriores; de aplicación a la totalidad de la presuntas
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 $ 8.281.-
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(Pesos ocho mil doscientos ochenta y uno.-), equivalente al 65% del impuesto omitido.
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta lo siguiente: La omisión en
la declaración y pago del impuesto respectivo para la actividad “Reventa de equipo
médico”, toda vez que la contribuyente se consideró erróneamente exenta en los
períodos fiscales 2001 (12 ant. mens.); 2002 (1° y 5° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 8°
y 10° ants. mens.). La diferencia en la declaración de ingresos y lo verificado por la
inspección actuante y omisión en la declaración y pago del impuesto respectivo en el
período 2002 (4º ant. mens.) en el rubro “Reventa de equipo médico” también por
considerarse erróneamente exenta. La omisión en la declaración de ingresos y pago
del impuesto respectivo en el período fiscal 2003 (9° ant. mens.) en el rubro “Reventa
de equipo médico”.
La diferencia en la declaración de ingresos y lo verificado por la inspección actuante y
omisión en la declaración y pago del impuesto respectivo en el rubro “Fabricación de
equipo médico” respecto del período 2003 (11° y 12 ants. mens.). La omisión en la
declaración y pago del impuesto respectivo en el rubro declarado “Fabricación de
equipo médico”, en el período 2002 (2° y 3° ants. mens.).
Que corresponde intimar a Lermed S.R.L., a sus Socios gerentes, Sr. Daniel Lerner,
L.E. N° 4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes N° 4643, Piso 5°, Dpto. “C”, de esta
Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N° 8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño
N° 1558, Piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad, únicos datos obrantes en autos, de todos
los representantes legales de Lermed S.R.L, y/o quien 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, acredite 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);
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la Lermed S.R.L., inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-922802-4 (CUIT 30-59250999-3),
con domicilio fiscal en Cuenca N° 1824, piso PB, Of. “3”, de esta Ciudad, cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en Venta al por mayor de máquinas,
equipos e implementos médicos – Fabricación de equipo médico, respecto de los
períodos fiscales 2001 (12 ant. mens.); 2002 (1° a 12 ants. mens.) y 2003 (1° a 12 ants.
mens.).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la responsable por los periodos fiscales
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mencionados precedentemente; 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, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 8.281.- (Pesos ocho mil doscientos
ochenta y uno.-), equivalente al 65% del impuesto omitido.
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por las
obligaciones emergentes de la presente a sus Socios gerentes, Sr. Daniel Lerner, L.E.
N° 4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes N° 4643, piso 5°, Dpto. “C”, de esta
Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N° 8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño
N° 1558, Piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad, únicos datos obrantes en autos, de todos
los representantes legales de Lermed S.R.L., y/o quien resulte responsable en la
actualidad, conforme lo expuesto en los Considerandos de la presente.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, a sus Socios Gerentes, Sr. Daniel Lerner L.E.
4.534.494, con domicilio en Av. Corrientes 4643, Piso 5°, Dpto. “C”, de esta
Ciudad, y Sr. Hugo Marcelo Busson, DNI N° 8.452.216, con domicilio en Nicasio Oroño
N° 1558, Piso 7°, Dpto. “A”, de esta Ciudad, a todos sus representantes legales 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 $ 12.740.- (Pesos
doce mil setecientos cuarenta.-), 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 2.997 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento del efectivo pago y la multa aplicada de $ 8.281.- (Pesos ocho mil doscientos
ochenta y uno.-), 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. 3° inc. 12 de la normativa
mencionada, 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 la contribuyente, a sus Socios gerentes, SR. Daniel Lerner y Sr.
Hugo Marcelo Busson, a todos los representantes legales de Lermed S.R.L., y/o quien
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, acredite 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 los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la
actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo los mismos, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente por edictos y en los domicilios
consignados en los artículos primero y cuarto de la presente, conforme lo dispuesto en
el art. 28 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), con copia de la presente y
resérvese. Leguizamón
ANEXO
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 1599
Inicia: 17-9-2009

Vence: 21-9-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y
DICTAMENES II
Citación - Expediente N° 18.192/08 e inc. Expediente Nº 1.421/08
Se cita por tres (3) días al Sr. Luis Lammanda, DNI N° 21.469.449, a fin de notificarlo
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de las providencias recaídas en el Sumario N° 86/08 que se instruye mediante
Expediente N° 18.192/08 e Incorporado Expediente Nº 1.421/08 ante la actuaría a
cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección Instrucción y Dictámenes II,
dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, planta baja de la Ciudad de
Buenos Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 08 de septiembre de 2009. Vista
la intervención de la Junta de Disciplina mediante Providencia 395/JD/2009 obrante a
fs. 147, esta instrucción dispone: I.-Conceder vista a los sumariados Pablo Fernando
Rossi, Daniel Roberto Picon y Luis Lammanda, de todo lo actuado por el término de
diez días improrrogables, a los efectos de presentar descargo y ofrecer toda la prueba
que tuvieren por conveniente para su defensa, bajo apercibimiento de tenérseles por
decaído el derecho de hacerlo en el futuro. Se les comunica que, en el caso de ofrecer
testigos, deberán acompañar el pliego de interrogatorio, bajo apercibimiento de
tenerlos por desistido de dicha prueba. Para el supuesto de ofrecerse testigos que no
revistan actualmente en forma activa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
estará a cargo de quien los ofrezca el hacerlos comparecer a la audiencia que se
designe, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido. Hágase saber que las
actuaciones quedan a partir de este acto a disposición de los sumariados para la
extracción de fotocopias. II.-Notifíquese la presente conjuntamente con la providencia
de fecha 03/08/2009.-“ y “Buenos Aires, 03 de agosto de 2009…III.-Visto la
incomparencia del Sr. Luis Lammanda a prestar declaración indagatoria y visto el
Título nº 89148 fs. 14/15, fotocopia libro matriz correspondiente a otro alumno fs. 16,
Providencia Nº 4.554-DGESUP/07 de fs. 36/37 del Expediente Nº 1421/08; el Título Nº
44856 de fs. 56, la declaración testimonial Hebe Margarita García de fs. 77, la
declaración testimonial de Francisco Roque Velasco de fs. 9/10/11/19, la declaración
testimonial de Sara Silvia Pini de fs. 13 a 15, la declaración de Andrea Fernández de fs.
93/94 del Expediente Nº 18192/08, y demás constancias de autos, esta instrucción
dispone: 1) Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el apartado I de la
providencia de fecha 19/06/2009 obrante a fs. 122. 2) Formular al ex agente Luis
Lammanda, DNI. 21.469.449, los siguientes Cargos Administrativos consistentes en:
“En carácter de Encargado del Departamento de Matemática: 1.-Haber confeccionado
el título Nº 89148 de Profesora en Matemática y Astronomía de fecha 29/09/2006 de
Flavia Andrea Naves sin que ésta aprobare la totalidad de las materias
correspondientes para ello. 2.-Haber confeccionado el título Nº 44856 de Profesora en
Matemática y Astronomía de fecha 16/04/2004 de Flavia Andrea Naves sin que ésta
aprobare la totalidad de las materias correspondientes para ello.””
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 1689
Inicia: 18-9-2009

Vence: 22-9-2009

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,
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de
esta
Ciudad,
cita
al
Sr.
Teodoro
Martín
Martínez,
titular
de
DNI
Nº
18.536.218
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

PODER JUDICIAL - SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA IV NOMINACIÓN
Autos: Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo - Expediente N°
3830/08

Emely Ana Amenabar
Juez
Luis E. Barber Lozano
Secretario Judical Cat. B
EO 1693
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Vence: 24-9-2009

TRIBUNAL DE TRABAJO Nº 2 SECRETARIA UNICA
TRIBUNAL DE TRABAJO N° 2, SECRETARÍA ÚNICA, DEL DEPARTAMENTO
JUDICIAL SAN ISIDRO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Autos: Vázquez Noelia Silvana c/FJK S.A. s/Despido - Expediente N° 38.141

Paola Eva Vázquez
Secretaria - Tribunal de Trabajo N° 2, S.I.

EO 1692
Inicia: 18-9-2009

Vence: 21-9-2009
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