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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
Exp. 1982-D-08.
   

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
Hospital Santa Lucía, inmueble sito en San Juan 2021, circunscripción 8, sección 22,
manzana 50 , parcela 25.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
     
Exp. 2050-D-08. 
   

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
  
Artículo 1º.- Otórgase a la Asociación Civil Guardería Comunitaria Leandro N. Alem de
Acción Social, asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica otorgada por
Resolución Nº 001356 de la Inspección General de Justicia, el permiso de uso a título
precario y gratuito por el término de diez (10) años a partir del 1º de Marzo de 2008, del
predio ubicado en Carlos Calvo 1218, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12;
Sección 14; Manzana 048; Parcela 002.
Art. 2º.- La entidad beneficiaria sólo podrá destinar el predio a la realización de
actividades de promoción y atención de la niñez, educativas y culturales.
Art. 3º.- A requerimiento del Ministerio de Desarrollo Social o la autoridad del Poder
Ejecutivo de la Ciudad con competencia en las actividades que desarrollan, la entidad
beneficiaria otorgará diez (10) vacantes anuales.
Art. 4º.- La entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en el estado otorgado y
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de
sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigente al
momento de su realización así como las de habilitación pertinente de acuerdo a la
normativa vigente, conforme al uso solicitado.
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
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tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. En caso de incumplimiento, el
Poder Ejecutivo de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del inmueble otorgado.
Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el
cumplimiento de la presente norma.
Art. 7º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá 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 asociación beneficiaria.
Art. 8º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien deberá entregar el predio sin que esta
restitución genere gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días de finalizado el ciclo lectivo
de ese año.
Art. 9º.- Publíquese y cúmplase de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89º, inc. 5
y 90º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

   
Exp. 2857-D-08.
   

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínase Carlos Jáuregui al espacio público ubicado en la calle
Cochabamba al 1700 (vereda impar), entre Solís y la Avenida Entre Ríos, lindando con
Autopista 25 de Mayo.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 163 - LCABA/09
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.

 
Artículo 1º.- Prestar acuerdo al Dr. Juan Carlos Toselli, DNI Nº 10.983.595 y al Dr.
Jorge Luis Bullorini, DNI Nº 11.362.714 para su designación como Asesores Tutelares
en la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
DECRETO N° 487/09

 
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 36.603/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto el Ministerio de Educación propicia la firma de un
Convenio con la firma Microsoft; denominado “Contrato Microsoft and School“;
Que la ejecución del Convenio no representa erogación alguna para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, mediante su suscripción, permite adquirir la
licencia de Productos durante el período de vigencia;
Que en la Sección 5 de la Inscripción se establece que “Microsoft se compromete a
entregar a la Institución sin costo alguno el producto SKU 66j-01771- “Windows Vista
Business All Lng Upg/SA Pack MVL Partners in Learning para 12.000 (doce mil)
equipos de escritorio, bajo los términos y condiciones de la presente Inscripción y los
derechos de uso del producto antes referido....“;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en los actuados;
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 AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Apruébase el modelo de Convenio, denominado “Contrato Microsoft and
School“ y su respectiva adenda, que como Anexo I forman parte integrante del
presente.
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la suscripción del referido
Convenio y su adenda.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI -
Narodowski - Rodríguez Larreta
 

ANEXO

   
DECRETO N° 490/09

 
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.

 
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias, y el Expediente N° 29.307/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación, el Director del Jardín Zoológico de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del Primer Encuentro de Patrimonio Artístico, Arquitectónica y
Paisajístico de Parques, Zoológicos y afines, que se realizará entre los días 2 y 3 de
junio de 2009 en la Sala Teatro Sarmiento ubicada dentro del predio del Jardín
Zoológica de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el encuentro tiene como premisa constituirse en un espacio para la reflexión y el
debate sobre producciones y creaciones culturales, su conservación y puesta en valor,
desde una visión interdisciplinaria y abierta a distintas perspectivas;
Que la solicitud del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, no conlleva pedido
de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los Arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Primer Encuentro de Patrimonio Artístico, Arquitectónica y Paisajístico de
Parques, Zoológicos y afines, que se realizará entre los días 2 y 3 de junio de 2009 en
la Sala Teatro Sarmiento ubicada dentro del predio del Jardín Zoológico de la Ciudad
de Buenos Aires, sin que ello implique exención de aranceles, tasas y/o contribuciones,
ni ocasione gastos a este Gobierno.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a los
efectos de notificar al interesado de los términos del presente Decreto. Cumplido,
archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 

   
DECRETO N° 492/09

Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Expediente Nº 13.421/2005 e
incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 03 de marzo de 2005, durante un control efectuado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el vehículo de dominio DGO-513, de titularidad del señor
Ángel Quiroz Ortiz D.N.I. Nº 92.885.106, afectado a la Licencia Nº 15.577 para la
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido
mientras prestaba servicio para la verificación de su documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se libró el Acta de Comprobación de Infracción Nº
B-3903303, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer no
habilitado;
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Que en consecuencia se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
fin de establecer las responsabilidades por el incumplimiento al régimen que regula la
actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que el día 09 de marzo de 2005, conforme Registro Nº 21.528/DGEVYL/DTTPP/2005,
el señor Ángel Quiroz Ortiz efectuó su descargo, manifestando “que el día 03 de marzo
de 2005 se dirigía a un taller con la “banderita apagada” cuando es detenido por un
móvil de SACTA S.A. y le expresa que no estaba trabajando;
Que el día 22 de marzo de 2005 amplia su descargo, conforme Registro Nº
21.369/DGVYL/DTPP/2005 argumentando que es el titular de la licencia de Taxi Nº
15.577 y que conducía el vehículo afectado a dicha licencia que también es de su
propiedad, pero que no se encontraba prestando servicio y que el vehiculo no
trasladaba pasajeros sino que se dirigía a un taller mecánico a efectos de realizar
reparaciones al rodado, asimismo plantea la inaplicabilidad de la Ley 787 por entender
que la infracción que se le imputa no se encuentra tipificada por dicha norma;
Que en esa inteligencia, mediante la Resolución Nº 60/MPyOP/07 del entonces
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas se dispuso la caducidad de la licencia Nº
15.577, otorgada al señor Ángel Quiroz Ortiz para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que la Dirección de Relaciones Extracontractuales de la Procuración General, informo
respecto de la medida cautelar dictada el 21 de abril de 2005 en los autos caratulados
“Quiroz Ortiz Ángel c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, Expte Nº 16.135/0, en
trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº9, que al 05 de diciembre de 2007 se hallaba vigente y por la cual se
dispuso devolver provisoriamente al actor, toda la documentación del vehículo dominio
DGO-513 y de la licencia de taxi Nº15.577, habiéndose planteado la
inconstitucionalidad de la Ley Nº787 y de lanulidad de la mentada Resolución;
Que mediante el Registro Nº 269-PG-07, el señor Ángel Quiroz Ortiz interpuso recurso
jerárquico contra la Resolución Nº60-MPyOP-07;
Que analizadas las presentes actuaciones se advierte que no ha sido cursada la cédula
de notificación de estilo, respecto de la Resolución que se cuestiona, noobstante, surge
que el interesado ha tomado pleno conocimiento de los términos de la misma y
consecuentemente debe considerarse que el recurso de jerárquico interpuesto, lo ha
sido en tiempo procedimental oportuno, por lo que resulta procedente su tratamiento
desde el punto de vista formal;
Que el art. 1º, inc. e) de la Ordenanza Nº 41.815, que reglamenta el Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, define como conductor de taxi a la persona
habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo revestir el
carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el titular de
licencia de taxi;
Que por el Decreto Nº132/96 se creó el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), el cual en su art.15 señala que para
poder circular por la vía pública y prestar el servicio de taxi, todo conductor debe portar
y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de habilitación del servicio público
de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la documentación general que se le
exige a cualquier conductor;
Que el artículo 40 inc. c) de la Ordenanza Nº 41.815, establece: “Del juzgamiento de
las infracciones: Las infracciones a este régimen serán juzgadas con lo dispuesto por el
Régimen de Penalidades vigente. La Justicia Municipal de Faltas comunicará al
organismo pertinente las sanciones aplicadas (...) c) Caducidad del permiso. Cuando
se compruebe la comisión de hechos dolosos en fraude a las normas de este régimen
en perjuicio de los usuarios y/o de la Municipalidad. En estos casos el organismo
competente podrá, asimismo disponer la inhabilitación del responsable por el término
de cinco (5) años para ejercer la actividad”;
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Que verificado el incumplimiento al Régimen del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, corresponde la aplicación del régimen sancionatorio que prevé
la Ordenanza Nº 41.815;
Que del Acta de Comprobación de Infracción Nº B-3903303, se desprende que el
vehiculo estaba siendo conducido por un chofer no habilitado, por lo que los
argumentos vertidos por el recurrente resultan irrelevantes e inconsistentes para
explicar la infracción cometida;
Que la resolución recurrida se basa en el acta de comprobación mencionada ut supra
que –según el Código de Habilitaciones y Verificaciones- tiene para el funcionario
interviniente el carácter de declaración testimonial, por lo que la alteración maliciosa de
los hechos o circunstancias que contenga hace incurrir a su suscriptor en las sanciones
que el Código Penal impone a los que declararen con falsedad;
Que es de hacer constar que el acta de comprobación labrada por el funcionario
policial actuante no fue redargüida de falsedad, no teniendo las afirmaciones
efectuadas por la quejosa la aptitud para conmover el Decreto recurrido;
Que en consecuencia, se consuma el presupuesto objetivo de la prestación del servicio
de taxi mediante un chofer no habilitado;
Que las demás cuestiones alegadas en el recurso interpuesto, no han incorporado
nuevos elementos de juicio ni referencias a documentación que permita modificar la
decisión adoptada;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria queella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la regular
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia dispuesta no resulta ser una medida
irrazonable, ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que ante incumplimientos como el que nos ocupa, ningún reproche merece la
autoridad competente cuando aplica las medidas sancionatorias que el legislador, en
ejercicio de sus competencias constitucionales, previó para el caso;
Que el impugnante no agrego elementos probatorios que permitan modificar el criterio
adoptado por la Resolución que ataca, por lo que en consecuencia, corresponde
desestimar el recurso jerárquico incoado por la Resolución Nº 60-MPyOP-2007;
Que se ha tenido en cuenta el alcance de las resoluciones judiciales emitidas en los
autos caratulados “Quiroz Ortiz Ángel c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)”, Expte Nº
16.135/0, que tramitaron por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº9, para la resolución adoptada respecto del recurso
administrativo interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad tomo la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en virtud de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por el señor Ángel Quiroz
Ortiz D.N.I. Nº 92.885.106 contra la Resolución Nº 60/MPyOP/07.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General
de Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria Sociedad Argentina de
Control Técnico de Automotores S.A. (SACTA S.A.) para su anotación en el Registro
Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro –RUTAX-, y
notificará al recurrente haciéndole saber que el presente acto agota la instancia
administrativa. Cumplido, archívese. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
  
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
RESOLUCIÓN Nº 34 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO la Ley Nº 2.689 y Decreto Nº 710/97 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatur a de Gabinete de Mini stros de la C iudad Autónoma de Buenos” otorgándole 
“carácter de órgano rect or en materia de tecnolo gías de la información y las comuni
caciones en el ámbi to del Poder Ejecutivo”;
Que el articulo 2º de la referida Ley prescribe como objetivo de la Agencia “organizar y
coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática
de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un
plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el
acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de
información de gobierno, aportando transparencia a la gestión “;
Que la citada ley establece como funciones de la Agencia “Asesorar a los funcionarios
responsables de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo y coordinar la
operación y soporte de la infraestructura tecnológica y del desarrollo de sistemas”;
Que para realizar dicha función resulta necesario contar con delegaciones de personal
idóneo en materia informática y de telecomunicaciones en algunas dependenci as del
Poder Ejecutivo;
Que el inciso a) del articulo décimo de la mencionada ley enuncia entre las funciones
del Director Ejecutivo la de “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánicofuncional, así como los aspect os
organizativos, operativos y de administración”;
Que el Decreto Nº 710/97 determina que cada ente que conforma el Poder Ejecutivo de
la Ciudad de Buenos Aires deberá establecer un mecanismo destinado al control de
presentismo, puntualidad y permanencia del personal;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente a fin
de establecer el personal que conformara las Delegaciones Informáticas y de
Telecomunicaciones de la ASI y el consecuente mecanismo para el control de
presentismo;
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias (articulo 10, inciso a, Ley 2.689),
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE 

Articulo 1°.- Establécese que el personal cuyo listado se encuentra agregado como
ANEXO I y que forma parte integrante de la presente, conforma las Delegaciones
Informáticas y de Telecomunicaciones de la ASI en las dependencias del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se menci onan.
Articulo 2º.- Déjese establecido que el personal comprendido en el articulo precedente
deberá suscribir la planilla asistencial en forma diaria en el lugar donde presta
servicios, la que deberá ser enviada por mes vencido a la oficina de Personal de esta
Agenci a Sistemas de Información.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los interesados, comuníquese a l
a Unidad de Gesti ón de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Si stemas de Información. Cumplido,
archívese. Linskens 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 35 - ASINF/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009
 

VISTO: las Leyes Nº 2.689 y Nº 471, el Decreto Nº 1550-08, la Nota Nº
25-DGIIyD-2009 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 1550-08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires delegó en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia
sin goce de haberes a los agentes comprendidos en la Ley 471, estableciendo que el
periodo por el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder un año, r enovable por un
periodo si milar;
Que en los considerandos del referido Decreto prevé que las licencias encuadradas en
la Ley 471 y sus modificatorias son reguladas taxativamente, sin perjuicio de ello, se
generan situaciones no previstas que dan lugar a la necesidad de autorizar la ausencia
de agentes para atender razones de emergencia familiar o de otra índol e;
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatur a de Gabinete de Mini stros de la C iudad Autónoma de Buenos”;
Que el artículo 12 de la referida Ley prescribe que “la administración de los recursos
humanos de la Agenci a se rige por la Ley 471”;
Que el inciso a) del articulo décimo de la mencionada ley enuncia entre las funciones
del Director Ejecutivo la de “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánicofuncional, así como los aspect os
organizativos, operativos y de administración”;
Que por nota Nº 25-DGIIyD-2009 el Director General de Ingeniería, Investigación y
Desarrollo elevó la solicitud del agente Sandra Marcela Vega, FM Nº 364.310,
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mediante la cual solicitaba la licencia sin goce de haberes que prescribe el Decreto
1550/08;
Que la agente sustentó su pedido en la necesidad de hacerse cargo de sus dos hijos
menores, que se encuentran en edades que requieren atención materna dedicada y en
estar cursando un tercer embarazo;
Que la solicitud ha sido evaluada y su ausencia no alterará el normal funcionamiento
de la ASI;
Que de esta maner a, existirían dos normas jurídicas (la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
1550-08) que regularían, en relación a la ASI, la competencia del funcionario para
otorgar la licencia en cuestión, lo que obliga a determinar cuál de ellas resulta aplicable
al caso;
Que la ASI es una entidad autárquica que cuenta con personalidad jurídica propia, por
lo que resulta facultada para conceder licencias a los agentes de su dependencia ;
Que una interpretación contraria implicaría dar letra muerta a la referida facultad legal
del Director Ejecutivo de la ASI y, en consecuencia, desconocer la autarquía que la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le otorgó a la ASI;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado i ntervención propia de su competenci a;
Que en consecuencia, corresponde otorgar con carácter excepcional licencia sin goce
de haberes por el término de un año a partir del 18 de julio de 2009 a la agente
referida;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Otorgase, con carácter excepcional, licencia sin goce de haberes por el
plazo de un año contados a partir del 14 de julio de 2009 a la agente Sandra Marcela
VEGA, CUIL Nº 27-23669440-8, FM Nº 364.131, por razones de emergencia familiar.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la
Dirección General de Ingeniería, Investigación y Desarrollo de la Agencia de Sistemas
de Información. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Linskens
  

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 1.572 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 27.567-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección de Legales, de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos da cuenta de la desaparición de la
Carpeta Interna Nº 63.700-DGR-03 referente al Contribuyente FATE S.A;
Que no obstante la exhaustiva búsqueda llevada a cabo por las distintas dependencias
de la repartición supra señalada, la misma arrojó un resultado negativo,
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Que atento ello, y mediante Resolución Nº 191-AGIP-09 se ordenó reconstruir la citada
actuación;
Que así y atento la irregularidad puesta de manifiesto, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad, la instrucción
del pertinente sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder;
Por ello atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la
Ley Nº 1218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en
orden a la desaparición de la Carpeta Interna Nº 63.700-DGR-03 referente al
Contribuyente Fate S.A.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de
la Ciudad. Grindetti
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
RESOLUCIÓN Nº 141 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2009
 
VISTO: La Nota N° 1.428-DGDCIV/09, por la cual la Direcció n General Defensa Civil,
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al Ejercicio 2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-. V Por ello, y en uso de
las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº 50-GCBA/09,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General Defensa Civil, por un monto total de PESOS
CINCO MIL ($ 5.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Defensa Civil de este
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Ministerio. Montenegro
 
  ANEXO

     
 
RESOLUCIÓN N° 188 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de mazo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 51.659/08 e Inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por el Sr. Hernán César Víctory, D.N.I. 17.449.988, en virtud de los
daños alegados respecto del automotor de su propiedad dominio CPR 419, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución N° 278-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que respecto de las solicitudes presentadas por los
damnificados, surge que los bienes registrables de su dominio se encuentran
registrados en extraña jurisdicción tal como consta en los respectivos títulos de dominio
acompañados en los actuados;“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración, el cual fue denegado por
Resolución N° 674-SSEMERG/08, correspondiendo en es a instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico Implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCABA/97;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3°: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4° el plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar...“;
Que asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,...“;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen PG N° 69.070/09, manifestando que se debe
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desestimar el Recurso Jerárquico implícito, debido a que el automotor dañado se
encuentra radicado en extraña jurisdicción según surge de la documentación agregada.
Ya que según la legislación aplicable en el caso de bienes muebles registrables, es
requisito para otorgar el beneficio del subsidio, la radicación de los mismos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Hernán
César Víctory, D.N.I. 17.449.988, contra la Resolución N° 278-SSEMERG/08 que
deniega el otorgamiento del subsidio.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la parte interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
  

   
RESOLUCIÓN Nº 399 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del citad
Decreto, y la Nota Nº 4994-DGAI/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el Artículo 3º del mismo; Que por Resolución Nº 3.206-SHyF/05,
reglamentaria del citado Decreto, y modificatoria, se establecen las competencias para
autorizar, a partir del 1º de enero de 2006, la renovación de las mencionadas
contrataciones, así como las modalidades a las que las mismas deben sujetarse; Que
por el Artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes; Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se
instruye a la ex Dirección General de Recursos Humanos, para que realice un censo de
las personas que se desempeñan en este Gobierno bajo el régimen de locación de
servicios, que tengan fecha de finalización fijada al 31 de diciembre de 2007; Que la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta informática en la
Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un Instructivo para
la renovación del personal en condiciones de ser jubilado que presta sus servicios bajo
la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo Determinado; Que mediante
Nota Nº 4.994-DGAI/09, la Dirección General de Administración de Infracciones,
solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas que, dentro del
régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma transitoria,
servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta Permanente en esa
Dirección General, por el periodo comprendido entre el 01/04/2009 y el 30/06/09, con
distintas retribuciones mensuales; Que atento lo expuesto precedentemente, se
entiende procedente dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, en uso de las
facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General de Administración de Infracciones, en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General de
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 501 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 13.044-DGLIC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de abril de 2009, la renuncia presentada por la
señora María Agustina Desalvo, CUIL. 27-29173616-0, perteneciente a la Dirección
General de Licencias, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
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Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-
MHGC/07, deja partida 2646.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Licencias, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Desalvo, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

Ministerio de Salud
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.690 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de Mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.002/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los Incisos 4- Bienes de Uso y 6- Activos Financieros,
correspondientes a diferentes Unidades dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 

 
ANEXO

 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.691 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de Mayo de 2009.
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VISTO: El Expediente Nº 13.873/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,

 
EL MINISTRO DE SALUD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 

 
ANEXO

 
    

 
RESOLUCIÓN Nº 1.841 - MSGC/09

 
Buenos Aires, 04 de Junio del 2009

 
VISTO: La Nota Nº 3.218-MSGC/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, es de hacer notar que por Decreto Nº 194/08, se creó en la órbita del Ministerio
de Salud, el cargo de Coordinador de Gestión Económico Financiera, en el ámbito de
los treinta y tres (33) establecimientos asistenciales, dependientes de los Directores de
Hospital;
Que, la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos,
propicia la designación del Contador Carlos Guillermo Treitl, D.N.I. 17.931.030,
CUIL.23-17931030-9, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño
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del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 194/08, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 4 de mayo de 2.009, al Contador Carlos Guillermo
Treitl, D.N.I. 17.931.030, CUIL. 23-17931030-9, como Coordinador de Gestión
Económico Financiera, en el ámbito de los treinta y tres (33) establecimientos
asistenciales, dependientes de los Directores de Hospital, del Ministerio de Salud, con
una remuneración equivalente al 65%, del Nivel de “Director General Adjunto Gestión
Contable”, conforme lo prescripto por el artículo 1º, del Decreto Nº 194/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN Nº 280 - SSPLAN/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nro. 1510/97, la Ley Nro. 104, el Registro Nro. 8967-MGEYA-2009,
el Informe Nro. 199-SSPLAN-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro Nro. 5737-MGEYA-2009 el Sr. Oscar Pérez Dieguez solicitó
información respecto de las obras que denuncia se están llevando a cabo en el predio
sito en la calle Juez Tedín Nro. 2760/62 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ante tal solicitud de información la presente Subsecretaria de Planeamiento emitió
el Informe Nro. 199-SSPLAN-09, cuya copia obra agregada a Fs. 16/17, mediante el
cual remitió el Registro Nro. 5737-MGEYA-09 a la Dirección Registro de Obras y
Catastro quien brindo parte de la información solicitada, con las limitaciones
establecidas en el Art. 3º de la Ley Nro. 104;
Que en el mencionado informe la presente Subsecretaria comunico al presentante que:
“Con relación a las limitaciones, el Art. 3° Incs. a) y e) establece que no se suministrará
información: a) Que afecte la intimidad de las personas, ni Bases de Datos de
domicilios o teléfono… e) Sobre materias exceptuadas por leyes específicas”. Atento ello
la presente Subsecretaria no se encuentra autorizada por la normativa aplicable a
brindar información que pueda vulnerar los derechos amparados por la normativa
vigente;
Que frente al Informe Nro. 199-SSPLAN-09, el Sr. Oscar Pérez Dieguez presenta un
recurso de reconsideración, que da origen al presente registro, mediante la cual solicita
se amplíe la información suministrada;
Que en tal sentido y compartiendo el criterio jurídico expresado por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictámenes Nros. 66378/08 y
70917/08, corresponde señalar que los “informes” brindados por la administración en el
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marco de la Ley Nro. 104, atento estar comprendidos dentro de lo establecido por el
Art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo, resultan irrecurribles;
Que la presente Subsecretaría, entiende que corresponde el rechazo de la
presentación interpuesta por el Sr. Oscar Pérez Dieguez contra el Informe efectuado
por la Subsecretaría de Planeamiento Nro. 199-SSPLAN-2009 atento que el mismo
resulta irrecurrible de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 99 del Decreto Ley
1510/97 de (procedimiento administrativo). Se considera que la información solicitada
fue ampliamente brindada, obedeciendo la misma a los límites legales establecidos por
la norma en cuestión -Ley 104-;
Que la Subsecretaría a mi cargo y de acuerdo al estado del trámite concluye que
resulta oportuno señalar que la Ley Nro. 104 de acceso a la información regula un
procedimiento especial, por medio del cual se le brinda a los ciudadanos la información
solicitada dentro de los límites que establece la propia norma y que concluye mediante
la elaboración del Informe pertinente. Consecuentemente es “el Informe” el documento
que cierra el procedimiento administrativo especial referido; Que en tal sentido la Ley
Nro. 104 establece que cuando la demanda de información no se hubiere satisfecho o
si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, se considera que existe
negativa a brindarla, quedando habilitada la acción de amparo ante el fuero
contencioso administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Art. 8). Conforme
lo señalado en la propia Ley, en el artículo referenciado, el que prescribe el
procedimiento que debe seguir el administrado en caso de considerarse insatisfecho
con la información suministrada y la vía procesal idónea para ello;
Que se comparte el criterio expresado por el Área Coordinación Jurídica de la
Subsecretaría a mi cargo.
Por ello, en conforme lo establecido en los Arts. 108, 109 y concordantes del Decreto
Nro. 1510/1997 (B.O.C.B.A. Nro. 310),
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Recházase la presentación efectuada a Fs. 10/15 por el Sr. Oscar Pérez
Dieguez, contra el Informe Nro. 199-SSPLAN-2009 de acuerdo a los fundamentos
expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado por intermedio de la Subsecretaría de
Planeamiento. Cumplido archívese. Lostri
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 359 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ley Nº 1.218, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Expediente Nº 75368/08 e
incorporado Registro Nº 17.142/DGTRANSP/07 y Registro Nº 16.080/DGTRANSP/09,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Registro Nº 17142/DGTRANSP/07 incorporado al expediente
señalado en el Visto, el titular de la licencia Nº 28.358, para la prestación del Servicio
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Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, señor Sebastián Juan Arcidiacono,
DNI Nº 4.282.540, solicitó la destraba de dicha licencia que hasta entonces se
registraba suspendida por falta de renovación;
Que en tal sentido, mediante Nota Nº 4022/DGTRANSP/08, se autorizó a la empresa
concesionaria SACTA S.A., a que levante la suspensión y permita que el señor
Arcidiacono efectúe los trámites pertinentes a los fines de obtener la renovación de la
licencia de taxímetro expedida a su nombre. Asimismo, se requirió que la mencionada
empresa tome nota de la sanción de apercibimiento aplicada sobre el señor
Arcidiacono;
Por otro lado, y en función de que el plazo para la renovación de la licencia Nº 28.358,
se encontraba vencido, se procedió a intimar al titular de la misma por un plazo de
treinta (30) días hábiles administrativos a los fines de que regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponer la baja de la habilitación, conforme lo
establecido en el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815;
Que mediante la Nota Nº 024/SACTA SA/09, ingresada por actuación Registro Nº
16080/DGTRANSP/09, la empresa concesionaria informó que el titular de la licencia Nº
28.358 no se presentó a realizar los trámites dentro del plazo establecido, motivo por el
cual en fecha 18 de febrero de 2008, procedió a trabar nuevamente la referida licencia;
Que la Ordenanza Nº 41.815, que regula el funcionamiento y control del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, en su artículo 6º dispone que “…La
vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo afectado al Servicio, será de un (1)
año...”;
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación…”;
Que tal como lo prescribe el artículo 6º, la vigencia de la licencia de taxi resulta ser de
un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y condiciones
previstos por la normativa aplicable a la materia;
Que como se desprende de las constancias obrantes en el expediente referido en el
Visto, ante la existencia de notificación fehaciente en los términos y bajo el
apercibimiento que establece el artículo 44 de la Ordenanza Nº 41.815, el titular de la
misma no se presentó a regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido
en exceso el plazo otorgado para hacerlo;
Que la Ordenanza Nº 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia no resulta ser una medida irrazonable,
ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º de la
Ordenanza Nº 41.815, y toda vez que verificado el vencimiento del plazo de intimación
según los términos del artículo 44 de la citada Ordenanza el titular de la licencia Nº
28.358 no procedió a regularizar su situación, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,

 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
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RESULEVE
 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 28.358, con vehículo afectado
dominio CAI 540, otorgada a favor del señor Sebastián Juan Arcidiacono, titular del DNI
Nº 4.282.540, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al señor Sebastián Juan Arcidiacono para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las
señales distintivas de taxi del vehículo dominio CAI 540, y efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la Empresa Concesionaria SACTA S.A. para su
anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº
1.889/GCBA/01. Cumplido, archívese. Chain
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
RESOLUCIÓN Nº 663 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: Las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, la Resolución Nº 994-
MDHYS-2006, y
 
CONSIDERANDO
 
Que las leyes precitadas, regulan entre otros aspectos el funcionamiento de los
Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 3° de la Ley 661 crea el denominado “Registro Único y Obligatorio Para
Establecimientos Residenciales Para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires”, en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Social y que el articulo. 4° de la
misma norma designa Autoridad de Aplicación, a este Ministerio;
Que el articulo 3º del Anexo I del citado Decreto, dispone como requisito obligatorio
para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales, la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires”;
Que el articulo 5º de la Ley 661 establece las funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación entre las que se encuentra la de confeccionar y mantener actualizado el
mencionado Registro;
Que el Establecimiento sito en la calle Habana Nº 4452/56 PB, PA, ha sito inscripto en
el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores de la Ciudad de Buenos Aires”, con la denominación de “El Hogar de los
Abuelos “, con una capacidad habilitada de 21 (veintiún) camas, y registrando como
directora a la Sra. Ramona Adela Bazán, Enfermera Mat. Nº 57469. Ello mediante
Resolución Nº 994-MDHYSGC-2006;
Que el titular del Establecimiento Residencial sito en Habana Nº 4452/56 PB, PA, de
esta Ciudad, solicita incorporar la Categoría “C” al Registro Nº 0170 del “Registro Único
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y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores”, solicitando
de esta manera estar inscripto en las Categorías “ A y C”;
Que mediante el artículo séptimo de la Ley Nº 661, los Establecimientos Residenciales
se clasifican en A, B, C, D, E. La clasificación “A” refiere a Residencia para Personas
Mayores Autoválidas con autonomía psicofísica acorde a su edad: Establecimiento no
sanatorial destinado al alojamiento, alimentación y actividades de recreación que
brinda control medio periódico. La clasificación “C” refiere a Residencia Para Personas
Mayores que requieran cuidados especiales por invalidez.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Incorporar la categoría “C” al Regist ro Nº 0170 perteneciente al
Establecimiento “ El Hogar de los Abuelos “ sito en Habana Nº 4452/56 PB, PA, con la
titularidad de la Sra. Ramona Adela Bazán, quedando de esta manera inscripto con las
Categorías “A y C”, en el “Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires” obrante en la
Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimiento Residenciales para
Personas Mayores, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo
Social.
Artículo 2º:- Remítase copia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y a la
Dirección General de Fiscalización y Control dependientes de la Agencia
Gubernamental de Control para su notificación en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 3º del Anexo I del Decreto Nº 1076/05.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Notifíquese en forma fehaciente al titular del Establecimiento “El
Hogar de los Abuelos “ sito en la calle Habana Nº 4452/56 PB, PA y a la Subsecretaria
de Tercera Edad. Cumplido Archívese. Vidal
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
RESOLUCION N° 341 - AGIP/09

 
Buenos Aires, 01 de Junio de 2009

 
VISTO: El artículo 5° del Decreto 2.075/GCABA07, la Resol ución N° 188/AGIP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 5° del Decreto 2.075/GCABA/07 insti tuye a partir del 10 de diciembre
de 2007, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de
este Gobierno;
Que mediante Resolución N° 188-AGIP-2009 se designa ra al Dr. José Fernando Laoz,
DNI N° 10.592.595, como Auditor Interno de la Unida d de Auditoría Interna
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que razones de índole organizativa tornan necesario realizar las designaciones
tendientes a garantizar el normal desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Designar a partir del 01-06-2009 a la Contadora Solania Garavano, DNI N°
29.005.236, CUIL N° 27-29005236-5, como Personal de Planta de Gabinete de la
Unidad de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
con una remuneración mensual de 2415 Unidades Retributivas.
Artículo 2°.- Designar a partir del 01-06-2009 a la Sra. Agustina Uslenghi, DNI N°
26.416.622, CUIL N° 27-26416622-0, como Personal de Planta de Gabinete de la
Unidad de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
con una remuneración mensual de 2135 Unidades Retributivas.
Artículo 3°.- Designar a partir del 01-06-2009 al Lic. José Angel, DNI N° 28.414.019,
CUIL N° 20-28414019-3, como Personal de Planta de G abinete de la Unidad de
Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, con una
remuneración mensual de 1800 Unidades Retributivas.
Artículo 4°.- Designar a partir del 01-06-2009 al Sr. José Maximiliano Bilbao, DNI N°
28.813.159, CUIL N° 20-28813159-8, como Personal de Planta de Gabinete de la
Unidad de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
con una remuneración mensual de 1650 Unidades Retributivas.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Unidad Gestión Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
RESOLUCIÓN Nº 197 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 
VISTOS: La Ley Nº 2.095, la Resolución Nº 100/APRA/09 y el Expediente Nº
14728/2009 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de servicios de catering para
eventos varios efectuada por la Unidad de Relaciones Institucionales, Comunicación e
Información de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, resultó necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública; 
Que en tal sentido, mediante Expediente Nº 14728/2009 obra la Solicitud de Gasto
debidamente autorizada y de acuerdo con los montos estimados; 
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Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que por la Resolución Nº
100/APRA/09, se efectuó el llamado a licitar, aprobándose los Pliego de Bases y
Condiciones Generales , Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente
refrendados por las Autoridades que las compete; 
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales, 
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo, 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley 2.095 
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Adjudíquese la Licitación Pública Nº 001/2009, a la empresa de Elva
Leonor Sandoval, CUIT 27-14612868-3, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS CON 00/00 ( $ 45.600) 
Articulo 2º.- Notifíquese a los oferentes lo resuelto en el presente acto. 
Articulo 3º.- Publíquese el presente por el término de Ley.-
Articulo 4º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite.- Gerona
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 747 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009. 
 
VISTO: el Expediente N° 59.818/2007 y acumulados, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud; Que en
consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de inmediato,
teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores; Que por lo expuesto
se propicia designar con carácter interino a diversos profesionales; Que a tal efecto es
necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 (B.M. N°
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410); Que la presente cuenta con
la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA); Que es de hacer
notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado; Por ello,
conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933); 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
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 RESUELVEN:
 

Art. 1º.- Desígnanse con carácter interino, a los profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de
Salud, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).
Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que se
indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
emitidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Art. 3º.- Establécese que no se procederá a dar de alta a la designación de la agente
Paula PALAZZO, hasta tanto no se recepcione en la Dirección General de
Administración de Re-cursos Humanos del Ministerio de Hacienda, su desvinculación
definitiva o licencia sin goce de haberes del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud, cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

ANEXO
  

   
RESOLUCIÓN Nº 1.247 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 86.682/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Electrocardiología y Prácticas Cardiológicas, 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 Patricia Alejandra Riccio, D.N.I. 24.451.953, CUIL. 27-24451953-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
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(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Patricia Alejandra Riccio, D.N.I. 24.451.953, CUIL.
27-24451953-4, como Técnica en Electrocardiología y Prácticas Cardiológicas, en el
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4021.0020. T.A.01.0290.344, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
  

   
RESOLUCIÓN Nº 1.347 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires; 6 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 6.431/08 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.205-MSGC/08, de fecha 11 de junio de 2.008, se designó
entre otros, con carácter interino, al Dr. Sergio Agustín Rey, D.N.I. 20.780.984, CUIL.
20- 20780984-6, ficha 373.892, como Médico de Planta Asistente (Psiquiatría), con 30
horas semanales, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
del Ministerio de Salud;
Que, posteriormente por Resolución Nº 1.054-MSGCyMHGC/08, de fecha 15 de julio
de 2.008, se lo designó, como Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Psiquiatría), con carácter interino, con 30 horas semanales, en el citado
establecimiento asistencial;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital que nos ocupa, manifiesta que
el nombrado optó por la designación citada en segundo término
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Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
dejar parcialmente sin efecto los términos de la Resolución mencionada en primer
término.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº
1.205-MSGC/08, con relación a la designación con carácter interino, del Dr. Sergio
Agustín Rey, D.N.I. 20.780.984, CUIL. 20-20780984-6, ficha 373.892, manteniéndose
en todos sus términos la Resolución Nº 1.054-MSGCyMHGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

   
RESOLUCIÓN N° 1.473 - MHGC-MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.118-DGCG/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría,
solicita la transferencia de la agente Cristina Ana Ríos, D.N.I. 10.551.378, CUIL.
27-10551378-5, ficha 299.376, proveniente de la Dirección General de Mantenimiento
de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE HACIENDA Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN

 
Artículo 1º .- Transfiérese a la agente Cristina Ana Ríos, D.N.I. 10.551.378, CUIL. 27-
10551378-5, ficha 299.376, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000.A.B.04.0240.101, deja partida 3522.0001.A.B.04.0240.101, de la Dirección
General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti - Piccardo
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
DISPOSICIÓN Nº 86 - DGSPR/09

                                                                 Buenos Aires, 14 de mayo de 2009

VISTO: La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436),
la Providencia Nº 3833 -DGSPR/2008,y la Carpeta Nº 41-DGSPR/2008 y,

CONSIDERANDO:

Que el Señor Miguel Ángel Ramón Gómez, con D.N.I. Nº 7.984.966, interpuso recurso
de reconsideración contra la Providencia Nº 3833-DGSPR/2008.
Que La firma CLEAR NESS S.A nunca estuvo habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 11 de Septiembre de 2008 la recurrente inicia los trámites de
habilitación presentando en parte la documentación necesaria para obtener la misma;
Que fue intimada a cumplir mediante la Providencia Nº 3833-DGSPR/2008, notificada a
través de cédula con fecha 14/10/2008, por la cual se le informa el deber de
acompañar la designación de Director Técnico que cumpla con los requisitos
establecidos por el Art. 17 inc. a) de la Ley Nº 1913. Que el Director Técnico propuesto,
Señor Miguel Ángel Ramón Gómez, con D.N.I. Nº 7.984.966, viene desempeñándose
en idéntica función en dos empresas habilitadas por la Dirección General de Seguridad
Privada.                                                                     Que la Ley Nº 1913 en su Art. 17
establece los requisitos que deberá cumplir el Director Técnico, no resultando
impedimento el prestar servicios en más de un establecimiento.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE

 
 Artículo 1º.-Acéptese el recurso de reconsideración interpuesto por el Señor Miguel
Ángel      Ramón Gómez, con D.N.I. Nº 7.984.966, de la empresa CLEAR NESS S.A.,
contra la Providencia Nº 3833-DGSPR/2008.
Artículo 2º.-Acéptese como Director Técnico al Señor Miguel Ángel Ramón Gómez, con
DNI Nº 7.984.966.
Artículo 3º.-Déjese sin efecto la Disposición 255-DGSPR/08, de fecha 25/11/2008.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase al Ministerio de
Justicia Seguridad, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. 
Silva
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 87 - DGSPR/09

                                                      Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), y la  Carpeta Nº 8-DGSPR/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
 Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a) b) y c), presentada por la empresa COOPERATIVA DE PROVISIÓN
DE SERVICIOS PARA TÉCNICOS EN SEGURIDAD PRIVADA SAB-5 LTDA., con
domicilio real en la calle General Lavalle 1450, Vicente López, de la Provincia de
Buenos Aires y constituido  en la calle Montevideo 451, 3 Piso, Depto. 34, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al Señor  Héctor Alberto Muzzio, D.N.I N°
16.485.719;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto N°
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la
presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
 DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
 la empresa COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA TÉCNICOS EN
SEGURIDAD PRIVADA SAB-5 LTDA. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
 Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y,  c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN Nº 88 - DGSPR/09
 

                                                Buenos Aires, 14 de mayo de 2009

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 203-DGSSP/2003, N° 045-DGSSP/2005, N° 133-DGSSP/2006, N°
144-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 043-DGSSP/2002, y

CONSIDERANDO:
 
Que la empresa  SEGURIDAD ARGENTINA S.A  con domicilio real   y constituido en
Catamarca 962, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 144-DGSPR/2007;
Que venciendo  el plazo de su última habilitación el día 12/04/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Mauro Roberto
Neira , DNI. Nº 31.896.176 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.539, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760305 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

                EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
             DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD ARGENTINA S.A para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
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otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
   
DISPOSICIÓN Nº 89 - DGSPR/09

                                                 Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y
Nº 1755–GCBA/2006 (B.O Nº 2556), las Disposiciones Nº 0621-DGSSP/2003, Nº
091-DGSSP/2004, Nº 144-DGSSP/2005, Nº 115-DGSSP/2006, N° 147-DGSPR/2007 y
la Carpeta Nº 291- DGSSP/2002, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que la empresa  SISEG S.R.L con domicilio real y constituido en la Avenida Córdoba
966, Piso 7, Depto. A, de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº147-DGSPR/2007;
Que vencido  el plazo de su última habilitación el día 16/04/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ernesto Jorge
Perez,   DNI. Nº 7.996.782;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°213.355, el cual posee
vigencia hasta el día 31/07/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.508 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
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Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha  y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SISEG S.R.L para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
  

   
DISPOSICIÓN Nº 90 - DGSPR/09

                                               Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la
Disposición Nº 311-DGSPR/2007 y la Carpeta Nº 071-DGSP/2006, y

CONSIDERANDO:

Que la empresa  que gira comercialmente con el nombre de fantasía de PREVISEG, de
Matías Rodríguez Pretti, DNI N° 28.166.689, con domicilio real España 1248, Piso 3,
Oficina 44, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza y constituido en Hipólito
Irigoyen 3260, Piso 9, departamento F Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 331-DGSPR/2007;
Que venciendo  el plazo de su última habilitación el día 08/08/2008 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
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condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Adolfo Rubén
Carnero, DNI. Nº 11.867.315 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 213.311, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2011 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761753 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa que gira comercialmente con el nombre de
fantasía de PREVISEG de Matías Rodríguez Pretti, con DNI N° 28.166.689,para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego-
Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
  

   
DISPOSICIÓN Nº 91 - DGSPR/09

                                               Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.O.Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436)
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y N° 1755-GCBA/2006 (B.O. N° 2556), las Disposiciones Nº 026-DGSSP/2002,
N°107-DGSSP/2004, N° 007-DGSSP/2005, N° 449-DGSSP/2005 y N° 038-DGSP/2007
y la Carpeta Nº 155-DGSSP/2002, y

CONSIDERANDO:

 
Que la empresa  GSP S.A con domicilio real y constituido en la calle Perdriel 473, P.B ,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 038-DGSP/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el 17/01/2009 la interesada solicitó su
renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b); y sin autorización al
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Julio Mario
Lera, D.N.I Nº  5.129.794;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 212.620, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2012 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761461 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GSP S.A  para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º  Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en transito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
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totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
  

 

   
DISPOSICIÓN Nº 92 - DGSPR/09

                                                 Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.

VISTO: la Ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las
Disposiciones Nº 192-DGSSP/2003, N° 114-DGSSP/2005, N° 187-DGSP/2006, N°
242-DGSPR/2007, y la Carpeta Nº 103-DGSSP/2002, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que la empresa  SECURITAS ARGENTINA S.A  con domicilio real   y constituido en
Paroissien 2506, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 242-DGSPR/2007;
Que venciendo  el plazo de su última habilitación el día 18/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Mauro Roberto
Neira , DNI. Nº 31.896.176 ;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.516, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2010 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761122 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 1755-GCBA/2006, por lo que corresponde el otorgamiento de
la renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 19/06/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SECURITAS ARGENTINA S.A. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º  Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

Ministerio de Salud
   
 
DISPOSICIÓN Nº 45 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 se presenta, la razón social LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.
solicitando se acepte la entrega de la mercadería consignada en la Orden de Compra
N° 9722/2009 de la Licitación Pública N° 2430/2008, sin la leyenda: “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, en su envase primario,
indicando que sí se incluirá la leyenda en el envase secundario, a fin de poder cumplir
a tiempo con los plazos de entrega establecidos;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
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Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente, correspondía rechazar el
pedido formulado por la razón social LABORATORIO NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., por
resultar el mismo improcedente;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, surge tanto del Pliego de Bases y Condiciones como de la Orden de Compra N°
9722/2009 que, entre las obligaciones del requirente expresamente informadas, se
encuentra la de consignar en los medicamentos, en forma indeleble, el texto:
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, describiendo
asimismo como deberá aparecer inscripto dicho texto, según el tipo de envase de que
se trate;
Que, la documental referida en el párrafo anterior, indica claramente que no se
aceptarán entregas que no cumplan con las especificaciones establecidas en ese
sentido;
Que, analizadas las constancias de autos, no surgen argumentos suficientes y/o
conducentes, para alterar la exigencia contractual mencionada;
Que, en razón de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la solicitud de
LABORATORIO NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. que pretende entregar la mercadería
individualizada en el renglón N° 7 de la Orden de C ompra N° 9722/2009,
correspondiente a la Licitación Publica N° 2430/200 8 sin consignar la leyenda:
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA” en su envase
primario;
Que, finalmente, respecto de la declaración de LABORATORIOS NORTHIA
S.A.C.I.F.I.A. mediante la que parecería indicar que el cumplimiento de la obligación de
consignar la leyenda en los envases primarios –eventualmente- la haría incurrir en
mora, resulta menester aclarar que tal circunstancia es exclusiva responsabilidad de la
requirente, dejándose para su oportunidad la evaluación de conducta correspondiente;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por
los artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD

OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social LABORATORIOS
NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. respecto de la exención de consignar la leyenda “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, en los envases primarios de
los productos consignados en la Orden de Compra N° 9722/2009 correspondiente a la
Licitación Publica N° 2430/2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura
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DISPOSICIÓN Nº 46 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 se presenta, la razón social LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.
solicitando se acepte la entrega de la mercadería consignada en la Orden de Compra
N° 10335/2009 de la Licitación Pública N° 2131/2008 , sin la leyenda: “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, en su envase primario,
indicando que sí se incluirá la leyenda en el envase secundario, a fin de poder cumplir
a tiempo con los plazos de entrega establecidos;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente, correspondía rechazar el
pedido formulado por la razón social LABORATORIO NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., por
resultar el mismo improcedente;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, surge tanto del Pliego de Bases y Condiciones como de la Orden de Compra N°
10335/2009 que, entre las obligaciones del requirente expresamente informadas, se
encuentra la de consignar en los medicamentos, en forma indeleble, el texto:
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, describiendo
asimismo como deberá aparecer inscripto dicho texto, según el tipo de envase de que
se trate;
Que, la documental referida en el párrafo anterior, indica claramente que no se
aceptarán entregas que no cumplan con las especificaciones establecidas en ese
sentido;
Que, analizadas las constancias de autos, no surgen argumentos suficientes y/o
conducentes, para alterar la exigencia contractual mencionada;
Que, en razón de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la solicitud de
LABORATORIO NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. que pretende entregar la mercadería
individualizada en el renglón N° 9 de la Orden de C ompra N° 10335/2009,
correspondiente a la Licitación Publica N° 2131/200 8 sin consignar la leyenda:
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“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA” en su envase
primario;
Que, finalmente, respecto de la declaración de LABORATORIOS NORTHIA
S.A.C.I.F.I.A. mediante la que parecería indicar que el cumplimiento de la obligación de
consignar la leyenda en los envases primarios –eventualmente- la haría incurrir en
mora, resulta menester aclarar que tal circunstancia es exclusiva responsabilidad de la
requirente, dejándose para su oportunidad la evaluación de conducta correspondiente;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD

OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social LABORATORIOS
NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. respecto de la exención de consignar la leyenda “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, en los envases primarios de
los productos consignados en la Orden de Compra N° 10335/2009 correspondiente a la
Licitación Publica N° 2131/2008
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura
 
    
 
DISPOSICIÓN Nº 47 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 se presenta, la razón social LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.
solicitando se acepte la entrega de la mercadería consignada en la Orden de Compra
N° 5681/2009 de la Licitación Pública N° 2153/2008, sin la leyenda: “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, en su envase primario,
indicando que sí se incluirá la leyenda en el envase secundario, a fin de poder cumplir
a tiempo con los plazos de entrega establecidos;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente, correspondía rechazar el
pedido formulado por la razón social LABORATORIO NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., por
resultar el mismo improcedente;
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Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, surge tanto del Pliego de Bases y Condiciones como de la Orden de Compra N°
5681/2009 que, entre las obligaciones del requirente expresamente informadas, se
encuentra la de consignar en los medicamentos, en forma indeleble, el texto:
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, describiendo
asimismo como deberá aparecer inscripto dicho texto, según el tipo de envase de que
se trate;
Que, la documental referida en el párrafo anterior, indica claramente que no se
aceptarán entregas que no cumplan con las especificaciones establecidas en ese
sentido;
Que, analizadas las constancias de autos, no surgen argumentos suficientes y/o
conducentes, para alterar la exigencia contractual mencionada;
Que, en razón de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la solicitud de
LABORATORIO NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. que pretende entregar la mercadería
individualizada en los renglones Nros. 2, 3 y 8 de la Orden de Compra N° 5681/2009,
correspondiente a la Licitación Publica N° 2153/200 8 sin consignar la leyenda:
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA” en su envase
primario;
Que, finalmente, respecto de la declaración de LABORATORIOS NORTHIA
S.A.C.I.F.I.A. mediante la que parecería indicar que el cumplimiento de la obligación de
consignar la leyenda en los envases primarios –eventualmente- la haría incurrir en
mora, resulta menester aclarar que tal circunstancia es exclusiva responsabilidad de la
requirente, dejándose para su oportunidad la evaluación de conducta correspondiente;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por
los artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS

ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social LABORATORIOS
NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. respecto de la exención de consignar la leyenda “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, en los envases primarios de
los productos consignados en la Orden de Compra N° 5681/2009 correspondiente a la
Licitación Publica N° 2153/2008
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura
 
 
   
 DISPOSICIÓN Nº 48 - UPE-UOAC/09

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
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VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la Resolución
N°001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 se presenta, la razón social LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A.
solicitando se acepte la entrega de la mercadería consignada en la Orden de Compra
N° 4251/2009 de la Licitación Pública N° 2428/2008, sin la leyenda: “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, en su envase primario,
indicando que sí se incluirá la leyenda en el envase secundario, a fin de poder cumplir
a tiempo con los plazos de entrega establecidos;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente, correspondía rechazar el
pedido formulado por la razón social LABORATORIO NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., por
resultar el mismo improcedente;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, surge tanto del Pliego de Bases y Condiciones como de la Orden de Compra N°
4251/2009 que, entre las obligaciones del requirente expresamente informadas, se
encuentra la de consignar en los medicamentos, en forma indeleble, el texto:
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, describiendo
asimismo como deberá aparecer inscripto dicho texto, según el tipo de envase de que
se trate;
Que, la documental referida en el párrafo anterior, indica claramente que no se
aceptarán entregas que no cumplan con las especificaciones establecidas en ese
sentido;
Que, analizadas las constancias de autos, no surgen argumentos suficientes y/o
conducentes, para alterar la exigencia contractual mencionada;
Que, en razón de lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la solicitud de
LABORATORIO NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. que pretende entregar la mercadería
individualizada en el renglón N° 3 de la Orden de C ompra N° 4251/2009,
correspondiente a la Licitación Publica N° 2428/200 8 sin consignar la leyenda:
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA” en su envase
primario;
Que, finalmente, respecto de la declaración de LABORATORIOS NORTHIA
S.A.C.I.F.I.A. mediante la que parecería indicar que el cumplimiento de la obligación de
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consignar la leyenda en los envases primarios –eventualmente- la haría incurrir en
mora, resulta menester aclarar que tal circunstancia es exclusiva responsabilidad de la
requirente, dejándose para su oportunidad la evaluación de conducta correspondiente;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por
los artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD

OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social LABORATORIOS
NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. respecto de la exención de consignar la leyenda “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA”, en los envases primarios de
los productos consignados en la Orden de Compra N° 4251/2009 correspondiente a la
Licitación Publica N° 2428/2008
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A. y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura
  
   
 
DISPOSICIÓN Nº 49 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/08, el Decreto N°1353/GCABA/08, y la Resolución N°
001/UPE-UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 1 se presenta, la razón social VERMINAL S.A. solicitando respecto del
renglón N° 8, se le permita realizar una entrega ún ica, toda vez que el Oxicalmans de
10 mg es comercializado por 30 y 100 comprimidos y en el caso del Instituto de
Rehabilitación Psicofísica la entrega es de 25 comprimidos, viéndose impedidos a
fraccionar los mismos según disposición de A.N.M.A.T., donando en consecuencia el
remanente, sin comprometer la erogación de la adjudicación;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del
proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, oportunamente, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central entendió que, analizadas
las constancias de autos a la luz de la normativa vigente, correspondía rechazar el
pedido formulado por la razón social VERMINAL S.A., por resultar el mismo
improcedente;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
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Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que, surge tanto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares “...El Organismo
Licitante se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de características
distintas a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, incluidos envases, formas
farmacéuticas, y/o presentaciones de contenidos diferentes a los solicitados. En el caso
de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón deberán ser
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán
consideradas ofertas válidas...”;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictamina no hacer lugar al pedido formulado por la razón
social VERMINAL S.A., toda vez que del certificado N° 49974, presentado
oportunamente, consta como presentación el blister por 25, 50 y 100 comprimidos pero
no la de 30 comprimidos, por lo que no existe ningún impedimento en realizar las
entregas según el cronograma obrante en la orden de compra de referencia
Que, analizadas las constancias de autos, no surgen argumentos suficientes y/o
conducentes, para alterar la exigencia contractual mencionada;
Que, en razón de lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar sin más trámite el
pedido formulado por VERMINAL S.A.;
Que la presente medida se dicta de conformidad con las atribuciones conferidas por los
artículos 1°, 5° y 11° del Decreto N°1353/GCABA /08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES (UPE) CON CARÁCTER DE UNIDAD

OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud formulada por la razón social VERMINAL S.A.
referente a la única entrega del producto ofertado en el renglón N° 8 de la Orden de
Compra N° 13758/2009 correspondiente a la Licitació n Publica N° 2234/SIGAF/2008
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a VERMINAL S.A. y comuníquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Mura
  

Ministerio de Educación
   
DISPOSICIÓN N° 410  - DGIYE/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
 

VISTO: El presente Expediente Nº 21.942/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
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ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Normal
Superior Nº 5, sita en Arcamendia 743 del Distrito Escolar Nº 5, Escuela N° 20 sita en
San Antonio 682 del Distrito Escolar N° 5, Escuela Técnica N° 14 sita en Santa
Magdalena 431 del Distrito Escolar N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consistente en
filtraciones en la cubierta debido al deterioro en la impermeabilización de las azoteas
accesibles e inaccesibles. Asimismo se observa un estado generalizado de falta de
mantenimiento en la instalación pluvial, por lo que se deberían realizar reemplazos de
membranas y cambio de chapas galvanizadas;
Que las azoteas y las cubiertas presentan importantes deterioros debido al mal estado
de conservación. Asimismo se observan membranas rotas, englobadas y con
depresiones, lo que constituye un riesgo por el potencial desprendimiento de los
cielorrasos afectados por las filtraciones de humedad;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos veintiséis con ochenta y siete
centavos ($ 440.426,87);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1178-SIGAF-09 (27-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 5 , sita
en Arcamendia 743 del Distrito Escolar Nº 5, Escuela N° 20 sita en San Antonio 682 del
Distrito Escolar N° 5, Escuela Técnica N° 14 sita en Santa Magdalena 431 del Distrito
Escolar N° 5, de la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
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que regirán la Licitación Pública N° 1178-SIGAF/09 (27-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1178-SIGAF/09 (27-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas Escuela Normal Superior Nº
5 , sita en Arcamendia 743 del Distrito Escolar Nº 5, Escuela N° 20 sita en San Antonio
682 del Distrito Escolar N° 5, Escuela Técnica N° 14 sita en Santa Magdalena 431 del
Distrito Escolar N° 5, de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos
veintiséis con ochenta y siete centavos ($ 440.426,87).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de junio de 2009,
a las 15:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

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

Gladys González
Subsecretaria
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OL 1661
Inicia: 29-5-2009                                                                   Vence: 11-6-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Servicio de mantenimiento analizador químico - Licitación Publica N° 1.258/09
 
Licitación Pública N° 1.258/09.
Rubro: servicio de mantenimiento analizador químico.
Apertura: 16/6/09 a las 10 hs. en la División Compras del Hospital de Quemados, sito
en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 10 (diez pesos).
Los pliegos se entregaran en la Dirección Administrativa de lunes a viernes de 9 a 13
hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1852
Inicia: 10-6-2009                                                                   Vence: 10-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Insumos de presoterapia - Licitación Publica N° 1.262/09
 
Rubro: insumos para presoterapia.
Apertura: 16/6/09 a las 12 hs. en la División Compras del Hospital de Quemados, sito
en Pedro Goyena 369, Capital Federal.
Valor del pliego: $ 15 (quince pesos).
Los pliegos se entregaran en la Dirección Administrativa de lunes a viernes e 9 a 13 hs.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 1853
Inicia: 10-6-2009                                                                   Vence: 10-6-2009

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

Ernesto J. Anauati
Director Médico

OL 1843
Inicia: 9-6-2009                                                                      Vence: 11-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de elementos para hematología con aparato en calidad de préstamo -
Carpeta N° 22-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.159-SIGAF/09
Adquisición: “Hematología con aparato en calidad de préstamo”.
Fecha de apertura: 16/6/09 a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 16/6/09, a
las 11 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras Y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1797
Inicia: 9-6-2009                                                                     Vence: 10-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de equipos y reactivos con aparato en calidad de préstamo - Carpeta
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N°23-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.158-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de equipos y reactivos con aparato en calidad de préstamo.
Fecha de apertura: 16/6/09 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 16/6/09, a
las 10 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1812
Inicia: 9-6-2009                                                                     Vence: 10-6-2009

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

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1854
Inicia: 10-6-2009                                                                   Vence: 11-6-2009

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

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
OL 1857
Inicia: 10-11-2009                                                                 Vence: 11-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 00.011-HMO/09
 
Preadjudícase la Licitación Privada N° 170/2009, realizada el día 6/5/09 a las 11 hs.
para la adquisición de suministros de limpieza, con destino a distintas áreas, de este
Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”.
Dictamen de Evaluación N° 1.401/09.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Euqui S.A. (Martínez de Rosas 1063, Capital Federal).
Renglón: 1 - precio unitario: $ 6,67 - precio total del Renglón: $ 960,48.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 1,48 - precio total del Renglón: $ 310,80.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 2,64 - precio total del Renglón: $ 966,24.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 1,54 - precio total del Renglón: $ 100,10.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 0,78 - precio total del Renglón: $ 639,60.
Renglón: 6 - precio unitario: $ 3,85 - precio total del Renglón: $ 1.115.
Renglón: 9 - precio unitario: $ 1,13 - precio total del Renglón: $ 203,40.
Renglón: 11 - precio unitario: $ 2,39 - precio total del Renglón: $ 57,36.
Renglón: 13 - precio unitario: $ 1,55 - precio total del Renglón: $ 170,50.
Renglón: 15 - precio unitario: $ 4,12 - precio total del Renglón: $ 395,52.
Renglón: 17 - precio unitario: $ 1,73 - precio total del Renglón: $ 103,80.
Renglón: 19 - precio unitario: $ 1,52 - precio total del Renglón: $ 182,40.
Renglón: 20 - precio unitario: $ 0,72 - precio total del Renglón: $ 72.
Renglón: 21 - precio unitario: $ 1,03 - precio total del Renglón: $ 87,55.
Renglón: 22 - precio unitario: $ 1,18 - precio total del Renglón: $ 129,80.
Renglón: 23 - precio unitario: $ 1,75 - precio total del Renglón: $ 210.
Monto total: $ 5.744,55.
 
La Ítalo Comercial S.R.L. (Gregoria Pérez 3345, Capital Federal).
Renglón: 1 - precio unitario: $ 6,38 - precio total del Renglón: $ 216,92.
Renglón: 4 - precio unitario: $ 1,72 - precio total del Renglón: $ 55,04.
Renglón: 5 - precio unitario: $ 0,97 - precio total del Renglón: $ 176,54.
Renglón: 7 - precio unitario: $ 0,95 - precio total del Renglón: $ 1.301,50.
Renglón: 12 - precio unitario: $ 1,74 - precio total del Renglón: $ 313,20.
Renglón: 14 - precio unitario: $ 4,86 - precio total del Renglón: $ 116,64.
Renglón: 16 - precio unitario: $ 7,39 - precio total del Renglón: $ 103,46.
Renglón: 18 - precio unitario: $ 1,87 - precio total del Renglón: $ 261,80.
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Monto total: $ 2.545,10.
 Renglón anulado: 8.
Renglón desierto: 10.
 
Monto total preadjudicado: son pesos ocho mil doscientos ochenta y nueve con
65/100 ($ 8.289,65).
 
Las consultas podrán realizarse en la sección Compras de este Hospital los días lunes,
miércoles y viernes, en el horario de 9 a 12 hs. - Tel.: 4983-2903 ó 4983-0392, int.: 133.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo (I)

 
Jorge N. Coda

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1868
Inicia: 10-6-2009                                                                   Vence: 10-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 46-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.107-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.470/09.
Rubro: adquisición de medicamentos y psicofármacos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Gador S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2.400 comp. - precio unitario: $ 0,040 - precio total: 96.
Renglón: 2- cantidad: 8.400 comp. - precio unitario: $ 0,050 - precio total: $ 420.
Renglón: 3 - cantidad: 4.800 comp. - precio unitario: $ 0,080 - precio total: $ 384.
Renglón: 10 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,070 - precio total: $ 840.
Renglón: 24 - cantidad: 2.400 comp. - precio unitario: $ 0,31 - precio total: $ 744.
Renglón: 34 - cantidad: 3.600 comp. - precio unitario: $ 13,29 - precio total: $ 47.844.
Renglón: 39 - cantidad: 480 comp. - precio unitario: $ 0,11 - precio total: $ 52,80.
Renglón: 40 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 300.
Renglón: 49 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,23 - precio total: $ 2.760.
Renglón: 52 - cantidad: 3.600 comp. - precio unitario: $ 0,14 - precio total: $ 504.
Renglón: 53 - cantidad: 18.000 comp. - precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 2.340.
 
Ximax S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,315 - precio total: $ 1.890.
 
Dr. Lazar y Cía. S.A. Química e Industrial
Renglón: 5 - cantidad: 4.800 comp. - precio unitario: $ 0,070 - precio total: $ 336.
Renglón: 42 - cantidad: 600 comp. - precio unitario: $ 0,37 - precio total: $ 222.
Renglón: 43 - cantidad: 360 comp. - precio unitario: $ 1,19 - precio total: $ 428,40.
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Medipharma S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 9.000 comp. - precio unitario: $ 0,683 - precio total: $ 6.147.
Renglón: 18 - cantidad: 600 comp. - precio unitario: $ 0,793 - precio total: $ 475,80.
Renglón: 19 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 1,24 - precio total: $ 7.440.
Renglón: 26 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,298 - precio total: $ 357,60.
Renglón: 41 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,216 - precio total: $ 2.592.
Renglón: 44 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,548 - precio total: $ 3.288.
 
Laboratorios Richmond S.A.C.I.F.
Renglón: 7 - cantidad: 36.000 comp. - precio unitario: $ 0,080 - precio total: $ 2.880.
Renglón: 32 - cantidad: 600 comp. - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 120.
Renglón: 36 - cantidad: 3.600 comp. - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 720.
Renglón: 37 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,070 - precio total: $ 840.
Renglón: 50 - cantidad: 6.000 comp. - precio unitario: $ 0,36 - precio total: $ 2.160.
 
Meggan S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 12.000 amp. - precio unitario: $ 0,085 - precio total: $ 1.020.
Renglón: 11 - cantidad: 2.400 comp. - precio unitario: $ 0,046 - precio total: $ 110,40.
Renglón: 12 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,105 - precio total: $ 126.
Renglón: 14 - cantidad: 2.400 comp. - precio unitario: $ 0,066 - precio total: $ 158,40.
Renglón: 20 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,40 - precio total: $ 480.
Renglón: 30 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,095 - precio total: $ 114.
Renglón: 38 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,43 - precio total: $ 516.
 
DNM Farma S.A.
Renglón: 9 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,094 - precio total: $ 1.128.
Renglón: 25 - cantidad: 9.600 comp. - precio unitario: $ 0,189 - precio total: $ 1.814,40.
Renglón: 27 - cantidad: 120 comp. - precio unitario: $ 3,598 - precio total: $ 431,76.
 
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 24 frascos - precio unitario: $ 3,232 - precio total: $ 77,57.
 
Sanofi - Aventis Argentina S.A.
Renglón: 17 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,10 - precio total: $ 1.200.
Renglón: 48 - cantidad: 12.000 comp. - precio unitario: $ 0,20 - precio total: $ 2.400.
 
Biofarma S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 3.600 comp. - precio unitario: $ 0,54 - precio total: $ 1.944.
Renglón: 54 - cantidad: 1.800 comp. - precio unitario: $ 0,10 - precio total: $ 180.
 
Farmed S.A.
Renglón: 28 - cantidad: 120 amp. - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 1.440.
 
Verminal S.A.
Renglón: 31 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,24 - precio total: $ 288.
 
Rospaw S.R.L.
Renglón: 35 - cantidad: 240 comp. - precio unitario: $ 0,31 - precio total: $ 74,40.
Renglón: 47 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,42 - precio total: $ 504.
Renglón: 55 - cantidad: 1.200 comp. - precio unitario: $ 0,25 - precio total: $ 300.
 



N° 3192 - 10/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°54

Total: pesos cien mil cuatrocientos ochenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($
100.488,53).
Renglones desiertos: 15, 46 y 56.
Renglones descartados: 16, 21, 23, 29, 33, 45 y 51 por informe técnico.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según informe técnico del Jefe del Servicio de
Farmacia del Centro de Salud Mental N° 1, Dr. Hugo Rosarios.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1856
Inicia: 10-6-2009                                                                   Vence: 11-6-2009

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Aviso de Prórroga - Expediente Nº 10.486/09
 
Licitación Pública Nº 368-SIGAF/09 (Nº 19/09).
Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” DE 13º sita en Lacarra 535, Escuela Nº
15 “República Argentina” DE 13º sita en Av. Castañares 4689, Escuela Nº 4 “República
del Brasil” DE 13º sita en Manuel Artigas 5951, Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao
Holmberg” DE 13º sita en Av. Larrazabal 1556, Escuela Nº 10 “Antonio Zaccagnini” DE
13º sita en Lacarra 1135, Escuela Comercial Nº 6 “America” DE 13º sita en Dellepiane
y Escalada, Escuela Nº 9 “Homero Manzi” DE 13º sita en Miralla 2666, EMEM Nº 2 “Dr.
Francisco Meliton Alvarez” DE 20º sita en Cañada de Gómez 3850, Escuela Nº 16
“Martiniano Leguizamon” DE 20º sita en Martiniano Leguizamon 1470, Escuela Nº 19
“Roma” DE 20º sita en Cosquín 3100, Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” DE 20º sita
en Carhue 2157 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:30 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 29.568.336,50 (veintinueve millones quinientos sesenta y ocho
mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos)
A-  Obras iniciales: $ 5.029.692,25 (cinco millones veintinueve mil seiscientos noventa
y dos con veinticinco centavos)
B- Obras complementarias: $ 16.561.936,25 (dieciseis millones quinientos sesenta y un
mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos)
C- Tareas de mantenimiento: $ 7.976.708,00 (siete millones novecientos setenta y seis
mil setecientos ocho) 
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, piso 3º.
Nueva fecha/hora de apertura: 25 de junio de 2009 a las 14:00 hs.
Plazo de ejecución de obra: Plazo de obras iniciales: 210 días; plazo de obras
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complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.

Néstor Gasparoni
Director General

OL 1873
Inicia: 10-06-2009                                                                     Vence: 10-06-2009
                                                 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Prórroga - Expediente N° 28.484/09
 
Licitación Privada N° 221-SIGAF/09 (N° 20-09).
Objeto del llamado: trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Primaria Común N° 26 “Adolfo Van Gelderen” / Jardín de Infantes Nucleado
C (26/01º) D.E. N° 1, Jerónimo Salguero 2455 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 115.857,67- (pesos ciento quince mil ochocientos cincuenta y
siete con sesenta y siete 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.
30 de junio de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de junio a las 11:00:00 AM.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3° piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1866
Inicia: 10-6-2009                                                                   Vence: 10-6-2009

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
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Adjudicación - Expediente Nº 10.246/09
 
Compra Menor por Fondo Permanente N° 1-DGEART/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 9-DGEART/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 23 de marzo de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Compra Menor por fondo permanente Nº 1-DGEART/09,
realizada el 5 de marzo de 2009 por la Dirección General de Enseñanza Artística,
dependiente de la Subsecretaría de Cultura, al amparo de lo establecido en el artículo
38, de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº
2557), y adjudícase a favor de la firma Pro-Fire S.R.L. la Recarga, Control y
Mantenimiento de Matafuegos, por la suma total de tres mil doscientos setenta y dos ($
3.272) con destino los institutos dependientes de esta Dirección General.
 
Firmas adjudicadas:
 
Pro-Fire S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 40 - importe total: $ 40.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 47 - importe total: $ 47.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 59 - importe total: $ 59.
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 47 - importe total: $ 141.
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 65 - importe total: $ 390.
Renglón: 6 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 40 - importe total: $ 80.
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 40 - importe total: $ 40.
Renglón: 8 - cantidad: 55 - precio unitario: $ 45 - importe total: $ 2.475.
 

Marcelo R. Birman
Director General

 
OL 1846
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5.209/09
 
Licitación Pública Nº 462/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1.316/09, de fecha 4 de junio de 2009.
 
Se preadjudica a favor de:
Tiumpunco S.A.: los Renglones 1, 2, 5, 6, 14, 27 y 29 al amparo de los arts. 108 y 109
de la Ley Nº 2.095. Monto total: diecinueve mil doscientos setenta ($ 19.270).
Schvarz Roberto: los Renglones 3 y 23 según art. 108 de la Ley Nº 2.095. Monto total:
doscientos sesenta y cinco mil novecientos veinticinco ($ 265.925).
Texticorp S.R.L.: los Renglones 4, 6, 7, 9, 12, 15 y 18 al amparo del art. 108 Ley Nº
2.095. Monto total : trescientos veinte mil doscientos noventa y nueve con 20/100 ($
320.299,20).
Pepan S.A.: los Renglones 6, 8, 9, 12 y 21 al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Monto total: treinta y tres mil cincuenta y dos con 18/100 ($ 33.052,18).
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T.J. Sebele e Hijos S.A.: los Renglones 10, 11, 24 y 26 al amparo del art. 108 de la
Ley Nº 2.095. Monto total: veintinueve mil ciento veinte ($ 29.120).
Alicia Kanoore Edul: los Renglones 14, 16, 19, 19 alt., y 29 al amparo del art. 108 de
la Ley Nº 2.095. Monto total: trescientos cincuenta y dos mil cien ($ 352.100).
Lidya Esther Feter : el Renglón 17 al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095. Monto
total: cinco mil doscientos ochenta ($ 5.280).
 
No se considera:
 
Distribuidora Aviles : ha sido descartada por no cumplir con lo solicitado en el PBC
Generales y luego requerido por esta Comisión. No se encuentran inscriptos en el RUP
(Registro Único de Proveedores) según lo indica el art. 5° del PBC.
Productos Industriales S.R.L.: ha sido descartada por no ajustarse a lo solicitado por el
PBC, de acuerdo a las cantidades y presupuesto.
Los Renglones 25 y 28 quedan desiertos ya que los oferentes no cotizan.
 
Observaciones: 
En los Renglones 6, 6.1 y 6.2 se preadjudica a las Ofertas Nº 10, Pepan S.A., 200
unidades, Nº 11, Tiumpunco S.A., 30 unidades, y Nº 2, Texticorp S.R.L., 400 unidades,
de acuerdo a las necesidades actuales de cada repartición.
En los Renglones 9 y 9.1 se preadjudica a la Oferta N° 2, Texticorp S.R.L., 500
unidades, y a la Oferta N° 10, Pepan S.A., 45 unidades, de acuerdo a las necesidades
actuales de cada repartición.
En los Renglones 10 y 10.1 se preadjudica a la Oferta N° 5, T.J Sebele e Hijos S.A.,
1950 unidades, y a la Oferta N° 10, Pepan S.A., 700 unidades, de acuerdo a las
necesidades actuales de cada dirección.
En los Renglones 12 y 12.1 se preadjudica a la Oferta N° 2, Texticorp S.R.L., 3800
unidades y a la Oferta N° 10, Pepan S.A., 200 unidades, de acuerdo a las necesidades
actuales de cada dirección.
En los Renglones 14 y 14.1 se preadjudica a las Ofertas Nº 1, Alicia Kanoore Edul,
2.000 unidades y N° 11, Tiumpunco S.A.., 20 unidades, de acuerdo a las necesidades
actuales de cada repartición.
En los Renglón19 y 19.1 se preadjudica a la oferta n° 1, ALICIA KANOORE EDUL, 900
unidades y 600 unidades a la alternativa de la misma oferta, de acuerdo a las
necesidades actuales de cada dirección.
En los Renglones 29 y 29.1 se preadjudica a la Oferta N° 1, Alicia Kanoore Edul, 2.000
unidades y la Oferta N° 11, Tiumpunco S.A., 20 unidades, de acuerdo a las
necesidades actuales de cada repartición.
El Renglón 20 ha sido descartado ya que la Oferta N° 11, Tiumpunco S.A., no cumple
con lo solicitado en el PBC, según el informe del INTI.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 Decreto Nº 754/08 fue en virtud de solicitar documentación necesaria a los
oferentes para continuar la preadjudicación y su respectiva demora en recibirlas.
(Como ser los informes del INTI). Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme
a asesoramiento técnico.
 

Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS

Resolución Nº 1.641 -SDSOC-2005
 
OL 1870
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 10-6-2009
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de computadoras por fondo permanente - Expediente Nº 21.720/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 20/09 para la “Adquisición de Computadoras”.
Adquisición de pliegos: Dirección Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, Área Compras y Contrataciones, Ministerio de
Desarrollo Social Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital
Federal, de lunes a viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Presentación de ofertas: se aceptarán ofertas hasta el día 17/06/09, hasta las 12.30
hs, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección Técnica, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social
Gobierno de la Ciudad, sito en Av. Belgrano 1580, 2º piso, Capital Federal, de lunes a
viernes hábiles en el horario de 10 a 17 hs.
Fecha de apertura: 17 de junio de 2009 a las 13 hs.
 

Guillermo Berra
Director General

 
OL 1847
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 16.815/09
 
Licitación Pública Nº 872/09.
Objeto del llamado: provisión e Instalación de dos doble cabina y caja volcadora de 4

m3 y de 6 m3.
Fecha de apertura de ofertas: 20/5/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Igarreta S.A.C.I., de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 1.305/09 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de la firma mencionada.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de: 
Igarreta S.A.C.I.
 

Pablo Toso
Director General

OL 1869
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 10-6-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e 
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09

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

   
Catalina Legarre 
Directora General  

OL 1820  
Inicia: 5-6-2009                                                                                 Vence: 26-6-2009 

   
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 66.504/AGIP/09
 
Licitación Pública Nº 1.104/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.477/09.
Repartición destinataria: Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Rubro: indumentaria y materiales para seguridad personal.
Fundamentación: se aconseja preadjudicar a favor de:
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Firmas preadjudicadas:
 
Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. (Oferta N° 1).
Renglón: 3 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 108 - precio total: $ 5.184.
Total preadjudicado: $ 5.184.
 
Premier Plus S.R.L. (Oferta N° 2).
Renglón: 1 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 58,78 - precio total: $ 2.821,44.
Renglón: 2 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 58,78 - precio total: $ 881,70.
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 77 - precio total: $ 231.
Renglón: 5 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 98 - precio total: $ 1.372.
Renglón: 6 - cantidad: 39 - precio unitario: $ 134 - precio total: $ 5.226.
Renglón: 7 - cantidad: 41 - precio unitario: $ 111,78 - precio total: $ 4.582,98.
Renglón: 8 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 148 - precio total: $ 1.332.
Renglón: 9 - cantidad: 32 - precio unitario: $ 38,88 - precio total: $ 1.244,16.
Renglón: 10 - cantidad: 32 - precio unitario: $ 49,90 - precio total: $ 1.308,80.
Renglón: 11 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 134 - precio total: $ 3.350.
Renglón: 12 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 112 - precio total: $ 2.800.
Renglón: 22 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 124 - precio total: $ 1.240.
Total preadjudicado: $ 26.390,08.
 
Thecnofer S.A. (Oferta N° 3).
Renglón: 14 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 14,50 - precio total: $ 145.
Renglón: 15 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 6,40 - precio total: $ 64.
Renglón: 16 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 28,6 - precio total: $ 114,40.
Renglón: 17 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 31,80 - precio total: $ 127,20.
Renglón: 18 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 19.
Renglón: 19 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 13,60 - precio total: $ 54,40.
Renglón: 20 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 278 - precio total: $ 559.
Renglón: 21 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 69,60 - precio total: $ 139,20.
Total preadjudicado: $ 1.219,20.
 
Conclusión: se aconseja preadjudicar las ofertas mencionadas (Ofertas Nros. 1, 2 y 3)
en los renglones mencionados por calidad y precio conveniente para el G.C.B.A. (art.
108) y cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos que rigieron la presente
licitación.
Observaciones: no habiéndose recibido ofertas por los Renglones 13 y 23, los mismos
son declaran desiertos.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1855
Inicia: 10-6-2009                                                                   Vence: 10-06-2009

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

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 1829
Inicia: 9-6-2009                                                                      Vence: 16-6-2009

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

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1802
Inicia: 4-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009

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

Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 177
Inicia: 9-6-2009                                                                     Vence: 16-6-2009

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

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 180
Inicia: 9-6-2009                                                                     Vence: 16-6-2009

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

Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 176
Inicia: 9-6-2009                                                                     Vence: 16-6-2009

Edictos Particulares

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

Solicitante: Mario Ricardo Coglitore
 
EP 127
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 12-6-2009
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Transferencia de habilitación
 
Pampin Hnos. S.R.L., avisa que transfieren su habilitación de Elaboración de
Productos de Panadería con Venta Directa al Público y casa para Fiestas Privadas por
Nota N° 84497/1993, en fecha 24/6/1993 a la firma Aranguren 4915 S.R.L., del local
ubicado en la calle Dr. Juan F. Aranguren N° 4913/15, P. baja, P. Alta y Entrepiso.
Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: José Luís Pampin
 
EP 128
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 12-6-2009

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

Solicitante: Floreal Fernández
 
EP 129
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 12-6-2009

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

Solicitante: Guaymas Glady Isabel
 
EP 130
Inicia: 8-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

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

Solicitante: Rosana Silvia Tonon
 
EP 135
Inicia: 10-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Sanción disciplinaria
 
El Presidente del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -piso 3,
notifica al Doctor C.P. Alberto Luis Percara (Tº 175 Fº 213), lo resuelto con fecha 5 de
mayo de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Alberto Luis Percara (Tº
175 Fº 213) la sanción disciplinaria de Amonestación Privada prevista por el art. 28°
inc. b) de la ley 466, por no haber cumplido con la tarea pericial, causando demoras en
la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Ética)”.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 132
Inicia: 9-6-2009                                                                                  Vence: 11-6-2009
 
 

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

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 133
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -piso 3, notifica al Doctor
C.P. Pablo Jorge Varela (Tº 292 Fº 162), lo resuelto por la Sala I con fecha 21 de mayo
de 2009: “Art. 1º: Sobreseer al Doctor Contador Público Pablo Jorge Varela (Tº 292
Fº 162) en orden a los hechos denuncidos”.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 134
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Notificación
 
El señor Director del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, notifica al
agente Bovera, María Marcela F.M. Nº 334.673, que deberá presentarse dentro del
tercer día publicado elpresente edicto ante el Departamento de Recursos Humanos a
fin de regularizar susituación 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 másinasistencias injustificadas consecutivas del trabajador de la Ley N°
471 (B.O. Nº 1026) derelaciones 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 arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15
días respectivamente de notificado.
 

Néstor Hernández
Director

EO 499
Inicia: 8-6-2009                                                                                 Vence: 10-6-2009
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Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Nota Nº 458.871-DGPDYND/08
 
La Dirección de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente
Erica Gabriela Carballo, CUIL 27-21763946-3 que por Resolución Nº 5.404-MEGC/08,
se le rescindió a partir del 1°/2/08 el contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A.2715), tramitada por Nota Nº 458.871-DGPDYND/08.
Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora de Recursos Humanos No Docentes

 
EO 500
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009

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

José Luis Acevedo
Subsecretario

 
EO 501
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 124-AJG/09
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Notifícase a los Sres. Francisco Tedesco (DNI 14.901.730), Rodolfo González (DNI
12.096.179), que ante la solicitud efectuada mediante la actuación de referencia, y la
remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo,
corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General 

EO 496
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Intimación - Nota Nº 5230-DGCEM/08 
 
Se le hace saber que en la Actuación Nota Nº 5230-DGCEM/08 se ha ordenado
notificar lo siguiente: En virtud de las constancias reunidas en estos obrados, se intima
a la señora Esther Beatriz Renta para que dentro del plazo de diez (10) días ajuste su
petición a los términos del artículo 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97, acompañando
los comprobantes de los gastos médicos a los que hace referencia en su presentación
con copia de los mismos para su certificación. Asimismo y en virtud de lo que establece
el artículo 40 de la precitada ley, deberá constituir domicilio especial en la Ciudad de
Buenos Aires, todo ello bajo apercibimiento de resolver la cuestión planteada con los
elementos obrantes en autos. A tales efectos deberá presentarse ante la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso en el horario de 11 a 17 hs.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
EO 497
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 438-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 3343, Partida
Matriz Nº 438, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 438-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 493
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 45125-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Del Barco Centenera 1465, Partida Matriz
Nº 45125, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 45125-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 488
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009
    
 
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 98653-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en 2 De Abril De 1982 6798, Partida Matriz Nº
98654, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 98653-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 504
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación -  A.T. 100984-DGR/09 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Inclan 2762, Partida Matriz Nº 100984, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 100984-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 508
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

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

Carlos Walter
Director General
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Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 139751-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moldes 631, Av. Federico Lacroze
2.631/2.633, Partida Matriz Nº 414173, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 139751-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 494
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 139751-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Curapaligüe 424/428, Partida Matriz Nº
139751, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 139751-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 492
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 153648-DGR/08
 

EO 510
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Hipólito Yrigoyen 4.294/4.300, Muñiz
102/120, Partida Matriz Nº 153648, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 153648-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 480
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 156278-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 352/356, Partida
Matriz Nº 156278, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
156278-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 483
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 157798-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San José De Calasanz 630/632, Partida
Matriz Nº 157798, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
157798-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
  

Carlos Walter
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Director General
 
EO 484
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 10-6-2009
    
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 158705-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Valle 873, Partida Matriz Nº 158705, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 158705-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 487
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 159946-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Eva Perón 1109/1107, Partida Matriz Nº
159946, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 159946-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 490
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Carlos Walter
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Citación - A.T. 162028-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Treinta y Tres Orientales 527, Partida Matriz
Nº 162028, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 162028-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 489
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 176140-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Olaya 1057/1061, Partida Matriz Nº 176140,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 176140-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 475
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 192326-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D. Peron 3530/3534, Partida
Matriz Nº 192326, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
192326-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 476
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.237337-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Forest 320/326, Av. Corrientes
6.615/6.639, Partida Matriz Nº 237337, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T.237337-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 485
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.241358-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ballivian 2295/2299, Urdininea 1713, Partida
Matriz Nº 241358, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
A.T.241358-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 486
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009
 
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 242365-DGR/09  
 
 Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Warnes 2389, Partida Matriz Nº
242365, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 242365-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 507
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 273136-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacon 4835, Partida Matriz Nº 273136, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 273136-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 478
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 273612-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en José León Cabezón 3621/3623, Partida
Matriz Nº 273612, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
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273612-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 479
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 273858-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Carlos Antonio López 3680, Partida Matriz
Nº 273858, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 273858-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 477
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T.305068-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Allende 2260, Partida Matriz Nº 305068, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.305068-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 482
Inicia: 8-6-2009                                                                                      Vence: 10-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 336528-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 2547/2.551, Partida Matriz Nº
336528, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 336528-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 506
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 408574-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cramer 1342, Partida Matriz Nº 408574, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 408574-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 491
Inicia: 9-6-2009                                                                                     Vence: 11-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 441146-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Marcelo T. De Alvear 2454/2458, Partida
Matriz Nº 441146, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
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441146-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 509
Inicia: 10-6-2009                                                                                    Vence: 12-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 444304-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mario Bravo 1249/1247, Partida Matriz Nº
444304, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 444304-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 481
Inicia: 8-6-2009                                                                                     Vence: 10-6-2009

   
    
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 98653-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montiel 4061, Partida Matriz Nº 98655, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 98653-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 505
Inicia:10-6-2009                                                                                    Vence: 12-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN N° 1.167-DGR/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nro. 50.864-DGR/06, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Allcont S.A., con domicilio fiscal en Av. Córdoba 1890
piso 1º Depto. A (fs. 154 de la Carpeta Nro. 50.864-DGR/06), de esta Ciudad, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062994-1 con CUIT Nº
30-70815897-2, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Venta por Mayor
de Mercaderías, Obras de Ingeniería Civil y Cultivo de Cereales.
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.),
2005 (1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1º a 11º ant. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3739- DGR-08 (fs. 156/160 de la
Carpeta Nro. 50.864-DGR/06).
Que, corrido formal traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha
27/10/08, obrante a fs. 186 de la C. Nº 50.864-DGR/06, y con la publicación de edictos
(copia obrante a fs. 14/17 de la Carpeta Nro. 14.513-DGR/08), conforme lo establecido
en el art. 28 inc. 5º del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por
la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09); y habiéndose vencido los plazos, la
imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer su derecho.
Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en esta instancia, no habiendo la contribuyente ejercido su derecho de defensa y
toda vez que el procedimiento seguido por la inspección actuante no merece
objeciones de carácter técnico o jurídico, procede determinar de oficio la materia
imponible y el impuesto consiguiente.
Que por todo lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante.
b) Determinar de oficio su materia imponible y el impuesto resultante sobre base
presunta por los períodos fiscales 2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.),
2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a 12 ant. mens.) y 2006 (1º a 11º ant. mens.), en
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09), y concordantes de
ordenamientos anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
c) Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su actividad: al 3%
por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo establecido en el art. 48 de
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la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años motivos de ajuste.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Desalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna
excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico
Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, es dable señalar que no
hay elementos de convicción que permitan descartar la comisión del ilícito tributario
administrativo, ni tampoco se ha demostrado la existencia de error excusable en cuanto
a la conducta asumida;
Que por ende, y toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa
en la infracción prevista y sancionada en el art. 89 del Código Fiscal t.o. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores, de aplicación para todas las cometidas en los
restantes ejercicios en consideración al principio de la Ley Penal más Benigna;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de establecer el quantum de la multa se ha evaluado la conducta de la
responsable, la cual, en el caso de autos, no ha prestado la debida colaboración con a
fiscalización, actuando evasivamente en la presentación de los elementos requeridos
por la inspección interviniente, como ya se diera cuenta en la Resolución Nro.
3739-DGR/08;
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar se tiene presente
asimismo que en el caso de autos la contribuyente no ha declarado impuesto alguno
por la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste. Por este motivo se efectuaron
los ajustes correspondientes, los cuales se dieron por no conformados al no localizar a
responsable alguno de la firma, motivando la presente determinación de oficio de la
obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente y toda vez que en el caso de
autos nos encontramos ante una omisión total en la declaración de ingresos y pagos
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del impuesto correspondiente a la totalidad de los anticipos mensuales comprendidos
en la presente fiscalización, corresponde aplicar el máximo del quantum establecido en
el art. 97 del Código Fiscal t.o. 2008;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
1.979.369.- (pesos un millon novecientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y
nueve), equivalente al 100% (cien por ciento) del impuesto omitido;
Que al propio tiempo y en virtud de los artículos 11 a 16 del Código Fiscal t.o. 2008 con
las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores corresponde extender de modo solidario a todos los
representantes legales de Allcont S.A. por todo el período verificado la responsabilidad
por las obligaciones emergentes de la presente Resolución abarcando tanto a las de
naturaleza tributaria como a las que surgen en consecuencia de la multa aplicada;
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente Allcont S.A. y a todos sus
representantes legales para que en el plazo de quince (15) días, contados a partir del
siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda
modificación que no hubiese sido comunicada en las mismas hasta el dictado de esta
Resolución, respecto de su situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio
de razón social, de domicilio, pagos, etc. Asimismo se la intima a que cualquier otra
modificación posterior de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también
acreditada en estos actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según las constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 145 a 155 del Código
Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09) y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095 de fecha 14/01/09).
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS:

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante sobre 
base presunta de la contribuyente Allcont S.A., con domicilio fiscal en Av. Córdoba
1890 piso 1º Depto. A (fs. 154 de la Carpeta Nro. 50.864-DGR/06), de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-062994-1 con CUIT
Nº 30-70815897-2, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta por Mayor de
Mercaderías, Obras de Ingeniería Civil y Cultivo de Cereales, por los períodos fiscales
2002 (12 ant. mens.), 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a
12 ant. mens.) y 2006 (1º a 11º ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 2°.- Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su
actividad: al 3% por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo
establecido en el art. 48 de la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años
motivos de ajuste, en atención a que la misma no ha podido ser constatada.
Articulo 3°.- Concluir el sumario instruido conside rando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 1.979.369.- (pesos un millon
novecientos setenta y nueve mil trescientos sesenta y nueve), equivalente al 100%
(cien por ciento) del impuesto omitido.
Articulo 4º.- Extender la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones
fiscales en virtud de los artículos 11 a 16 del Código Fiscal t.o. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores a todos los representantes legales de Allcont S.A. por
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todo el período verificado por las obligaciones emergentes de la presente Resolución
abarcando tanto a las de naturaleza tributaria como a las que surgen en consecuencia
de la multa aplicada en la misma.
Articulo 5°.- Intimar a la contribuyente y a todos los representantes legales para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de $ 1.979.369.- (pesos un millón novecientos setenta y nueve mil
trescientos sesenta y nueve) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de $ 1.979.369.- (pesos un millón novecientos setenta y nueve mil trescientos
sesenta y nueve) debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12 del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Esmeralda 638 4to. Piso, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 6º.- Intimar a la contribuyente y a todos los representantes legales de Allcont
S.A. para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta resolución,
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Articulo 7°.- Regístrese; notifíquese conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código
Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09), y publíquese por edictos, conforme lo dispuesto en el art. 28 inciso 5º
del mencionado Código con copia de la presente y resérvese. Leguizamón
 

ANEXO
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
 
EO 502
Inicia: 10-6-2009                                                                                   Vence: 12-6-2009
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