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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3108

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura al Sr Daniel

Santoro

Ley 3109

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura al Sr Jacobo

Langsner

Ley 3127

 Se deroga la Ley N° 165 y

se autoriza a celebrar Contrato de

Permuta

Ley 3129

 Se incorpora parrafo al Código

de Tránsito y Transporte

Poder Ejecutivo

Decretos
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 Se designan funcionarios
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 Se designan agentes
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1743-SHYF/01
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Resolución 875-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 876-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Ministerio de Salud

Resolución 2530-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Educación

Resolución 4901-MEGC/09

 Se aprueban las Plantas

Orgánico Funcionales para el año 2009 de

las Escuelas de Música y Centros

Educativos Complementarios de Idioma

Extranjero, Plástica y Natación

Resolución 4974-MEGC/09

 Se dispone la reconstrucción

del Registro   Nº 530 768-DGAR-08

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 613-MDUGC/09

 Se adjudica la obra: Plan DH

3/2009 - Demacración Horizontal de

Sendas Peatonales, Líneas de Pares y

de Carriles

Resolución 615-MDUGC/09

 Se adjudica la obra: Plan SV

2/2009 - Provisión e Instalación de

Señalamiento Vial en proximidades a

Escuelas en Diversas Áreas de la Ciudad

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 32-SSDE/09

 Se declaran inscriptas

definitivamente a instituciones en el

Registro de Entidades de Apoyo a

MIPYMEs  

Resolución 88-SSDE/09

 Se deja sin efecto la

suspensión de la ejecución de la Resolución

N° 33-SSDE/09

Resolución 411-MDEGC/09

 Se aprueba la prórroga del

contrato de locación del inmueble sito en

la calle Moreno 1170

Secretaría General

Resolución 103-SECG/09

 Se aprueban Bases y

Condiciones del 2º Concurso Fotográfico

Transparesencia: retratar lo diverso,

celebrar lo múltiple

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2055-MHGC/09

 Se designan profesionales

médicos

Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Hacienda

Resolución 2088-MHGC/09

 Se convalidan viajes

efectuados por funcionarios

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 72-DGTALINF/09

 Se aumenta el total
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adjudicado por Orden de Compra Nº 25

568-SIGAF/09

Ministerio de Hacienda

Disposición 3-UAIMH/09

 Se deja sin efecto la

Disposicion Nº 3-UAIMH/09

Disposición 46-DGTES/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única Nº 1

419-SIGAF/09 

Ministerio de Educación
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Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 98-DGTALMDU/09
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Pública N° 1077/06

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 853-DGET/09
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 DISPOSICION DGET

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 191-PG/09

 Se archiva el Sumario N°

448/02

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 48-CAFITIT/09

 Se fija nueva fecha de

apertura pública de ofertas para la

Licitación Pública Nº 23/09

Resolución 463-CMCABA/09

 Se sustituye el texto del art 

10 del Reglamento del Régimen

Disciplinario de los Empleados y

Funcionarios del Poder Judicial de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución 464-CMCABA/09

 Se sustituye el texto del
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para Magistrados e Integrantes del

Ministerio Público

Resolución 479-CMCABA/09

 Se declaran  de interés las V
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

LEY N° 3.108
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura” de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al artista plástico Sr. Daniel Santoro.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 763/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3108, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 06 de agosto de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.109
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárese “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” al dramaturgo Jacobo Langsner.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
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DECRETO Nº 770/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3109, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 06 de agosto de 2009. Dése
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia
a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, a las
Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N° 3.127
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Deróguese la Ley Nº 165 desafectándose el inmueble sito en la Av.
Independencia Nº 1.376, Matrícula 12-3260, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
12, Sección 14, Manzana 42, Parcela 11 b del dominio público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a celebrar el Contrato de Permuta, que como
Anexo forma parte integrante de la presente, respecto de los inmuebles ubicados en la
Av. Independencia Nº 1.376, Matrícula 12-3260, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 42, Parcela 11b, de esta Ciudad,
perteneciente al Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la calle
Ruy Díaz de Guzmán Nº 171/73, entre Martín García y Gualeguay, Matrícula FR
3-2082, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3, Sección 8, Manzana 27, Parcela
30, de esta Ciudad, perteneciente al Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y
Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución
de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, recibiendo las partes firmantes,
en el mismo acto, el derecho real de dominio sobre el inmueble respectivo, libre de
toda restricción y/o gravamen y/ o inhibición que pudieran pesar sobre el mismo, con
medidas, linderos y demás circunstancias que surgen de sus antecedentes y planos.
Art. 3º.- Una vez celebrado el Contrato de Permuta, se procederá al otorgamiento de la
escritura traslativa de dominio de los bienes indicados en el artículo 2°, por intermedio
de la Subsecretaría de Escribanía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
quedando todos los gastos, impuestos y honorarios que demanden dicha escritura a
exclusivo cargo del Sindicato referido.
Art. 4º.- El inmueble que adquiere el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



N° 3253 - 08/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 2º y 3º de la presente, será afectado al
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino
al Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, para el
desarrollo de las actividades inherentes al Programa de Integración Socio-Laboral para
Adolescentes.
Art. 5º.- El Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte
de Cargas por Automotor, Servicios, Logística y Distribución de la Ciudad Autónoma y
Provincia de Buenos Aires, deberá efectuar las obras que resulten necesarias para la
afectación del inmueble al Programa de Integración Socio-Laboral para Adolescentes,
de acuerdo a los planos de obra que al efecto diseñe el Ministerio de Salud, por el
monto equivalente a la diferencia resultante del mayor valor del bien que recibe en
permuta, de acuerdo a la cotización del Banco Ciudad de Buenos Aires al momento de
la celebración del Contrato de Permuta, o por un monto de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 155.000.-), si aquella resultare menor.
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
DECRETO N° 769/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.127, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6 de agosto de 2009 (Expediente N°
1.061.661/2009). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y
pase a los Ministerios de Salud y de Hacienda a los fines de sus respectivas
competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de Hacienda y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
 
 

LEY N° 3.129
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Se incorpora como párrafo 7 al texto del inciso c) del artículo 5.6.1 del
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Código de Tránsito y Transporte aprobado por ley Nº 2.148 (B.O.C.B.A. Nº 2.615), el
siguiente texto:
“7- Cuando fueran detectados excediendo la velocidad máxima permitida para el tipo
de arteria correspondiente en 40 km/h o más, de acuerdo a las pautas limitadoras
contempladas en el artículo 6.2.2 del presente Código. Este procedimiento se aplica
única y exclusivamente en puestos dotados de equipos de captación electrónica de
infracciones. En tal caso, luego del labrado de las actas de infracción y constatación de
su estado general, se remitirá el rodado de inmediato al depósito que indique la
Autoridad de Aplicación. El titular del vehículo o persona autorizada podrá retirarlo una
vez que el Controlador de Faltas haya dictado resolución administrativa en la causa,
debiendo expedirse en el mismo día en que se presente el presunto infractor.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 779/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.129 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de agosto de 2.009
(Expediente Nº 1.058.981/09). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo
por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control, y pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Justicia y Seguridad a su
conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano, de
Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín -
Montenegro - Vidal (a/c)
 
 
 
 
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 

DECRETO Nº 762/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 46.221/09 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante la Dirección General de Administración dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que el citado Ministerio propicia la designación, a partir del 1º de septiembre del
corriente año, en el referido cargo, del Dr. Javier Eduardo Mezzamico, D.N.I Nº
17.585.288, quien actualmente se desempeña como Director General de la Dirección
General de Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera;
Que, asimismo, se propone al Lic. Ricardo Daniel Spartano, D.N.I Nº 16.280.429, como
Director General de la Dirección General de Asuntos Operativos dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, cargo que también se encuentra
vacante;
Que, a su vez, para cubrir el cargo dejado por el Dr. Mezzamico se propone al Dr.
Gastón Ignacio Messineo, D.N.I. 22.086.544, quien revista como Director General de la
Dirección General de Tesorería, y en reemplazo de este último a quien hoy se
desempeña como Director General Adjunto de la citada repartición, Dr. Juan Pablo
Laskowski, D.N.I. 14.435.345,
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º .- Desígnase, a partir del 1º de septiembre de 2009, al Dr. Javier Eduardo
Mezzamico, D.N.I. Nº 17.585.288, CUIL Nº 20-17585288-4, como Director General de
la Dirección General de Administración dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, cesando como Director General de la Dirección General de
Contaduría dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera.
Artículo 2º .- Desígnase, a partir del 1º de septiembre de 2009, al Lic. Ricardo Daniel
Spartano, D.N.I Nº 16.280.429, CUIL Nº 27-16280429-5, como Director General de la
Dirección General de Asuntos Operativos dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, rescindiéndosele el contrato de locación de servicios que fuera
autorizado por Resolución Nº 217-MHGC-09.
Artículo 3º .- Desígnase, a partir del 1º de septiembre de 2009, al Dr. Gastón Ignacio
Messineo, D.N.I. Nº 22.086.544, CUIL Nº 20-22086544-5, como Director General de la
Dirección General de Contaduría cesando como Director General de la Dirección
General de Tesorería, ambos cargos dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera.
Artículo 4º.- Asignásele al Dr. Gastón Ignacio Messineo, en función del cargo en el que
es designado en el artículo precedente, las tareas de liquidación del otrora Instituto
Municipal de Previsión Social, conforme lo establecido por la Resolución Nº
2.188-SHyF-98, ratificada por Decreto Nº 431/98.
Artículo 5º .- Desígnase, a partir del 1º de septiembre de 2009, al Dr. Juan Pablo
Laskowski, D.N.I. Nº 14.435.345, CUIL Nº 20-14435345-6, como Director General de la
Dirección General de Tesorería, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, cesando como Director General de la mencionada Unidad
de Organización.
Artículo 6º .- Desígnase al Dr. Juan Pablo Laskowski, en función del cargo en el es
fuera designado en el artículo precedente, como Administrador de Relaciones de la
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Clave Fiscal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo prescripto en el Art. 2º de la Resolución General Nº 2.239/AFIP/2007 y
modificatorias.
Artículo 7º .- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8º .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 764/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente Nº
12.738/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital “Bernardino Rivadavia” dependiente del Ministerio de Salud, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia propicia las designaciones de diferentes personas en distintos
cargos;
Que, es de hacer notar que en el Artículo 2º, del precitado Decreto, -Ámbito de
Aplicación - establece que “La incorporación de personas con necesidades especiales
será obligatoria cuando se deban cubrir cargos de Planta Permanente en el Sector
Público …….”;
Que, a tal efecto el Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA), aprueba las
propuestas de las designaciones de los convocados;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, según lo prescripto por el Artículo 6º de la Ley
Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dichas
designaciones hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten 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 de la notificación a los interesados, vencido
el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin
efecto en forma automática e inmediata;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Que, a tal fin, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, conforme lo
prescripto por los Artículos 1º y 2º de la Ley 1.502, y el Artículo 43 de la precitada
Constitución.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- 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, en el Hospital “Bernardino Rivadavia”, a las personas que se indican en el
Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005, conforme lo prescripto por los Artículos 1º y 2º de la Ley 1.502, y el
Artículo 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º hasta tanto las personas propuestas no cumplimenten 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 de la notificación a los
interesados por el Hospital “Bernardino Rivadavia, del Ministerio de Salud.
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.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, 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. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO Nº 765/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 79.420/05, las Resoluciones Nº 1.743/SHYF/01 y Nº
3.337/MHGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación tramita la presentación efectuada por la agente Nora
Marta Petralli, F.C. Nº 219.624, contra la Resolución Nº 1.743/SHYF/01 que declaró la
prescripción de la acción y desestimó su reclamo de actualización de haberes que
adujo haber percibido en forma extemporánea;
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Que, desde el aspecto formal, la misma merece el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y
sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobada por el Decreto Nº 1.510/97;
Que, con fundamento en lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en su Dictamen Nº 66.542/PG/08, se desestimó el recurso de
reconsideración mediante el dictado de la Resolución Nº 3.337/MHGC/08, por lo que
corresponde sustanciar la instancia jerárquica en subsidio;
Que, no obran en los actuados constancias de que la interesada haya ampliado o
mejorado los fundamentos para el recurso jerárquico en subsidio, ni que la misma haya
aportado nuevos elementos de hecho y/o de derecho que permitan modificar el criterio
sustentado en el acto recurrido;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que desestime el recurso jerárquico en subsidio; 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 109 de Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1.510/97,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la agente
Nora Marta Petralli, F.C. Nº 219.624, contra los términos de la Resolución Nº
1.743/SHYF/01.
Artículo 2º.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada los términos del presente Decreto haciéndole saber
que ha quedado agotada la instancia administrativa, pudiendo interponer sólo el
recurso de reconsideración previsto por el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10)
días hábiles y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 766/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 29.285/2009, del llamado a Licitación Pública para la Obra
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y
Resolución Nº 510-MDUGC/2009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que tal como surge del expediente citado en el Visto, la Unidad de Proyecto Especial
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del Teatro Colón en su carácter de Organismo Técnico y de conformidad con las
facultades conferidas por el Decreto Nº 589-GCBA-2008, confeccionó los pliegos
licitatorios; para el llamado a licitación pública para la obra “Refuncionalización de
Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”;
Que el presupuesto oficial se estableció en la suma de PESOS CINCUENTA Y UN
MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 10/100 ($
51.611.139,10.-);
Que el plazo para la ejecución de las obras se ha fijado en (210) doscientos diez días
corridos contados a partir de la fecha de comienzo de los trabajos, fijada en la Orden
de Inicio;
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/97, se realizó la pertinente registración
presupuestaria correspondiente a los Ejercicios 2009 y 2010;
Que el señor Ministro de Desarrollo Urbano en ejercicio de las facultades conferidas
por el Decreto Nº 2.186/2004, modificado por Decreto Nº 325/2008 , dictó la Resolución
Nº 510-MDUGC-2009, por la que se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 1.535/2.009, de
la Obra: “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”, al amparo de la Ley 13.064; y estableció la
fecha de apertura de ofertas para el día 3 de agosto de 2009;
Que mediante Resolución Nº 545-MDUGC/09, se postergó la apertura de ofertas para
el día el 18 de Agosto de 2.009 a las 12.00 hs.
Que asimismo, por Resolución Nº 586-MDUGC/09, se postergó nuevamente la citada
apertura de ofertas para el día 24 de Agosto de 2009 a las 12 hs.
Que corresponde aprobar lo hasta aquí actuado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano;
Que asimismo, se entiende que corresponde la aprobación de la emisión de las
circulares aclaratorias o complementarias de los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigen la Licitación Pública antes citada por la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón en
el marco de la presente licitación y delegarle al Señor Ministro de Desarrollo Urbano las
facultades de adjudicar la presente Licitación Pública, la de dictar todos los actos
administrativos requeridos para la suscripción de la respectiva contrata y la ejecución
de la obra señalada hasta su finalización, así como la de resolver, en su caso, la
rescisión contractual;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde en virtud de las facultades que le fueran acordadas por Ley N°
1.218.
Por ello, 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 1º.- Apruébase lo actuado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano en la
Licitación Pública Nº 1.535/2009, llamada al amparo de la ley Nº 13.064 para la
realización de la Obra: “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico,
Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón”, así como las Circulares Con y
Sin Consulta emitidas por la Unidad Proyecto Especial Teatro Colon referentes a la
misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de efectuar
la adjudicación de la misma, dictar todos los actos administrativos requeridos para la
suscripción de la respectiva contrata y la ejecución de la obra señalada hasta su
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finalización, así como la de resolver, en su caso, la rescisión contractual.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buen°os Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad (www.compras.buenosaires.gov.ar),
notifíquese y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de
Desarrollo Urbano para la prosecución del trámite. MACRI - Chaín - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 767/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 30.707/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramitan los recursos jerárquicos, interpuestos por las
empresas ILUBAIRES S.A y LESKO S.A.C.I.F.I.A., contra la Resolución N°
946-MEPGC/07;
Que por la mentada resolución, se estableció multar a la empresa ILUBAIRES S.A. por
el incumplimiento de dos órdenes de servicio –Nº 1648 y Nº 1694-, y a la empresa
LESKO S.A.C.I.F.I.A. por el incumplimiento de otras dos órdenes de servicio – Nº 1417
y Nº 1464-, ambas sanciones aplicadas con sustento en lo dispuesto en el artículo 55
punto 27 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 93/97;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la empresa
LESKO S.A.C.I.F.I.A., en legal tiempo y forma interpuso recurso jerárquico, en los
términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que los argumentos vertidos por la quejosa en su escrito pueden resumirse en que por
Orden de Servicio Nº 1417, la Inspección de Obras habría reiterado la necesidad de
cumplimentar las pautas establecidas en el pliego contractual, a lo cual la empresa
habría respondido mediante la Comunicación Nº 1604, solicitando la individualización
de las anomalías para verificarlas y repararlas, sosteniendo la recurrente que dicha
solicitud no fue respondida por Inspección de Obra;
Que al respecto, se debe aclarar que de las constancias agregadas a las actuaciones,
surge que la contratista recibió de parte de Inspección de Obra distintas pautas
relativas a la ejecución de medidas tendientes a prevenir posibles accidentes en la vía
pública y asegurar el correcto funcionamiento mecánico y eléctrico del parque lumínico
de la Ciudad, justamente a través de la Orden de Servicio Nº 1417, las cuales fueron
reiteradas en la Orden de Servicio Nº 1464;
Que esta última orden de servicio a su vez, aclaraba que el pliego especifica la
necesidad de detección y reparación de la totalidad de las anomalías ocurridas en el
parque lumínico;
Que la mentada Orden de Servicio Nº 1464, fue recibida y suscripta por el
representante técnico de la firma LESKO S.A.C.I.F.I.A., por lo que la contratista no
puede desconocerla, como pretende alegar en su presentación;
Que por todo esto, y teniendo en cuenta además que lo solicitado en las citadas
órdenes de servicio, surge del Pliego de Bases y Condiciones, el cual ha sido
considerado en doctrina como “la ley del contrato”, se puede concluir que el acto
administrativo cuestionado se encuentra correctamente fundado, no habiendo
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agregado la recurrente elementos de convicción suficientes para rever la medida
adoptada;
Que con fecha 2 de febrero de 2009, la empresa ILUBAIRES S.A., fue notificada de los
términos de la Resolución Nº 946-MEPGC/07, interponiendo el recurso jerárquico el 2
de marzo de 2009, por lo que el mismo resulta extemporáneo, en virtud de que ha sido
interpuesto fuera del plazo establecido en el artículo 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que sin embargo, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94 de la misma ley,
cuando un recurso es interpuesto fuera del plazo correspondiente puede ser
considerado como denuncia de ilegitimidad, por lo que en el caso cabe considerar a la
presentación en despacho como una denuncia de ilegitimidad;
Que los argumentos vertidos por la contratista en su presentación, no son suficientes
para justificar el apartamiento de lo decidido por el ex Ministerio de Espacio Público en
la resolución en cuestión, teniendo en cuenta que lo solicitado mediante las órdenes de
servicio Nº 1648 y Nº 1694, se adecuaba a las pautas establecidas en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública 93/97;
Que es dable resaltar que la Procuración del Tesoro en doctrina ha enfatizado que
“...los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser
interpretados en sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el
principio de igualdad, piedra angular de todo sistema...” (Conf. PTN Dictámenes
172:168);
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico que fuera deducido por la empresa
LESKO S.A.C.I.F.I.A. contra la Resolución Nº ° 946-MEPGC/07.
Artículo 2º.- Desestímese la denuncia de ilegitimidad formulada por ILUBAIRES S.A.
contra la Resolución Nº ° 946-MEPGC/07.
Artículo 3º.-El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese en forma fehaciente a las recurrentes de los términos del presente
decreto, haciéndole saber a LESKO S.A.C.I.F.I.A. que contra el mismo podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que a
ILUBAIRES S.A. corresponde hacerle saber que el presente acto agota la instancia
administrativa. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo -
Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 88 - SSEMERG/09 
 

Buenos Aires, 24 de Agosto de 2009.
 
VISTO: El expediente N° 12230/09, la Ley N° 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de limentos
elaborados, solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, en el Expediente N° 12230/09, obra la Solicitud de Gasto debidamente autorizada
y de acuerdo a los montos estimados, con cargo a Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que, en las actuaciones referidas, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades que les compete;
Que, por Disposición N° 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución N° 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones N° 602-MJYSGC/09 y N°
81-SSEMERG/09.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el que como
Anexo forma parte del integrante del presente para la adquisición de alimentos
elaborados solicitada por la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por
un monto total aproximado de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1296/09 al amparo de lo establecido en el
Artículo N° 31 de la Ley N° 2095 para el día 25 de Septiembre de 2009, a las 11.30
horas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6°
piso.
Artículo 3°.- Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 6° en la Unidad



N° 3253 - 08/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes de
10 a 17 horas.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y
98 de la Ley 2095, reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto N°
754/GCABA/08 y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria
de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 874 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 503-DGEyTI/09, por la cual la Dirección General Estudios y
 Tecnologías de la Información gestiona la modificación de diversas partidas
 correspondientes a esta Jurisdicción, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, se procede a 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-.
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, por un monto total de PESOS
 CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de
 Modificaciones Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Estudios y
 Tecnologías de la Información. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 875 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.056.946-DGTALMJYS/09, por la cual se gestiona la modificación
 de diversas partidas de esta Jurisdicción, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, se procede a 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 Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal
 2009-.
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
 de esta Jurisdicción, por un monto total de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) 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
 y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
 de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
 Legal de este Ministerio. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 876 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.052.565-DGSV/09, por la cual la Dirección General Seguridad
 Vial gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes a esta
 Jurisdicción, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, se procede a 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-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº 50-
GCBA/09,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
 DIEZ MIL ($ 10.000.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
 Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
 Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Seguridad Vial.
 Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.530 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 42.348/2009, 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 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales, 4- Bienes de Uso y 5- Transferencias correspondientes a diferentes
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
  
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 4.901 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 4152-MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales (POF) de los
establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación, en cuanto ellas
constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la
dinámica de la demanda educativa;
Que la totalidad de las Escuelas de Música y los Centros Educativos Complementarios
de Idioma Extranjero, Plástica y Natación, dependientes de la Dirección de Educación
Primaria, han presentado sus necesidades de personal docente en el marco del
relevamiento POF 2009 que se llevó a cabo entre el 9 de marzo y el 17 de abril del año
en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección de
Área respectiva, y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal y por la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección de Planificación y Control de Gestión, dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos, ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia del adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;
Que el gasto que demande el presente acto ha sido contemplado en el presupuesto en
vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
N° 2075/2007 y N° 326/2008.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 20 de la Ley de
Ministerios N° 2506 y por el Decreto N° 1990/97,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el año 2009 de las
Escuelas de Música y Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero,
Plástica y Natación que, como Anexo, forman parte del presente acto.
Artículo 2°.- Impútase el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas en el artículo 1° precedente, a la Jurisdicción 55  Inciso 1  Partida Principal
1  Programa 17 “Educación de Gestión Estatal“.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Administración de Recursos, y de Coordinación Legal e Institucional; y a las
Direcciones de Educación Primaria, Recursos Humanos Docentes, y de Planificación y
Control de Gestión. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 4.974 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 6.382-MEGC-2009, la Nota N° 548.859-DGCLEI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicha actuación el Ministerio de Educación solicitó la búsqueda exhaustiva del
Registro n° 530.768-DGAR-2008;
Que a pesar de la intensa búsqueda efectuada, no ha sido posible localizar dichas
actuaciones;
Que a fs. 25 se agrega copia de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (Boletines N° 3.174, 3.175 y 3.176 de los días 14, 15 y 18 de
mayo de 2009) en los que consta el pedido de búsqueda;
Que habiéndose dado cumplimiento a las instancias previstas para la búsqueda, con
resultado negativo, proceda el dictado de la norma que ordene la reconstrucción de las
mencionadas actuaciones;
Que el procedimiento para la reconstrucción de actuaciones se halla normado en el Art.
17 del Decreto N° 2008-GCBA-2003 (BOCBA N° 1818).
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Dispónese la reconstrucción del Registro N° 530.768-DGAR-2008.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo. Narodowski
 
 
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 613 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 23.197/2009, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la
Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824 del 04/12/2007) y el Decreto 2.075/GCABA/2.007
(B.O.C.B.A Nº 2.829 del 11/12/2007) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Tránsito propicia la ejecución
de la Obra: “Plan DH 3/2009 – Demacración Horizontal de Sendas Peatonales, Líneas
de Pares y de Carriles”;
Que, mediante Resolución Nº 53-SST-2008, se dispuso el llamado a Licitación Privada
de Obra Menor Nº 224/2009, para el día 13 de Julio de 2009, a las 13:00 hs., al amparo
de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, mediante Resolución Nº 73-SST-2008, se dispuso la prorroga del llamado a dicha
Licitación para el día 23 de Julio de 2009;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 23/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: FEVIAL SA y CLEANOSOL ARGENTINA SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 22/2009 propone preadjudicar la Obra: “Plan
DH 3/2009 – Demacración Horizontal de Sendas Peatonales, Líneas de Pares y de
Carriles”, a la firma FEVIAL SA por el monto total de la oferta de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($
456.750,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 14, 18 y 19 de Agosto de 2009 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), la Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma FEVIAL SA la Obra: “Plan DH 3/2009 – Demacración
Horizontal de Sendas Peatonales, Líneas de Pares y de Carriles” por el monto total de
la oferta de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
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CINCUENTA ($ 456.750,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chaín 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 615 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 23.212/2009, los términos del Decreto Nº 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la
Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824 del 04/12/2007) y el Decreto 2.075/GCABA/2.007
(B.O.C.B.A Nº 2.829 del 11/12/2007) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados la Dirección General de Tránsito propicia la ejecución
de la Obra: “Plan SV 2/2009 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en
proximidades a Escuelas en Diversas Áreas de la Ciudad”;
Que, mediante Resolución Nº 31-SST-2009, se dispuso el llamado a Licitación Privada
de Obra Menor Nº 171/2009, para el día 20 de Mayo de 2009, a las 13:00 hs., al
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, mediante Resolución N° 42-SST-09, se propuso postergar la apertura de ofertas
para el día 26 de Mayo de 2009;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 19/2009 se recibieron las propuestas de
las firmas: CLEANOSOL ARGENTINA SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 20/2009 propone preadjudicar la Obra: “Plan
SV 2/2009 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en proximidades a Escuelas
en Diversas Áreas de la Ciudad”, a la firma CLEANOSOL ARGENTINA SA por el
monto total de la oferta de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
CUARENTA ($ 493.040,00);
Que, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano durante los
días 19 y 20 de Agosto de 2009 y a la notificación de las firmas participantes;
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008), la Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y el Decreto
2.075/GCABA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829);
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Adjudícase a la firma CLEANOSOL ARGENTINA SA la Obra: “Plan SV
2/2009 – Provisión e Instalación de Señalamiento Vial en proximidades a Escuelas en
Diversas Áreas de la Ciudad” por el monto total de la oferta de PESOS
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CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA ($ 493.040,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a
la Dirección General de Transporte, a la Dirección de Presupuesto Contable y remítase
al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chaín
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 32 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 

VISTO: los Decretos Nros. 923/05 y 2.075/08, las Resoluciones Nros.
 61/SSPRODU/06, 51/SSDE/08 y 17/SSDE/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 923/05 creó el Programa “Red Institucional de Apoyo a  MIPyMEs“
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo como condición  para
participar en el mismo que los postulantes estuvieran inscriptos en el Registro de
 Organizaciones y Entidades de Apoyo a PyMEs;
Que mediante la Resolución Nº 61/SSPRODU/06, se creó el Registro de Entidades  de
Apoyo de MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la ex
 Subsecretaría de Producción la calidad de Autoridad de Aplicación, determinando
 además las bases y condiciones para la inscripción en el mismo e indicando la
 documentación que debía contener la solicitud de inscripción;
Que el Decreto Nº 2.075/08 dispuso que la competencia de la ex Subsecretaría de
 Producción del ex Ministerio de Producción, en lo que a esta materia se refiere, pasara
 a la Subsecretaría de Desarrollo Económico;
Que con posterioridad, se consideró pertinente modificar los requisitos de la
 documentación que deberán acompañar las solicitudes de inscripción, lo que se
 determinó por medio de la Resolución Nº 51/SSDE/08;
Que la Resolución Nº 17/SSDE/09 declaró inscriptas a las entidades que así lo
 solicitaron, y que presentaron toda la documentación necesaria, a la fecha del dictado
 de la misma;
Que en en el marco de los programas que se llevan adelante en la Subsecretaría  de
Desarrollo Económico, se ha convocado en el trancurso del corriente año a nuevos
 concursos y, como corolario de ello, diversas instituciones sin fines de lucro y/o
 educativas han solicitado su inscripción en el Registro de Entidades de Apoyo a
 MIPyMEs, habiendo cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos para tal fin por
 las Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/06 y 51/SSDE/08;
Que consecuentemente, considerando de relevancia contar con la información
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 actualizada sobre las instituciones y organizaciones que centren su accionar en la
 creación, fomento y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, es
 oportuno otorgar los correspondientes números de inscripción, a las entidades que
 hicieron sus presentaciones en las instancias mencionadas en el párrafo anterior;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Decláranse inscriptas definitivamente en el Registro de Entidades  de
Apoyo a MIPyMEs a las instituciones que figuran en la nómina del Anexo que se
 considera parte integrante de la presente, habida cuenta que han presentado
 oportunamente la totalidad de la documentación requerida en la normativa vigente,
 otorgándoseles el número de inscripción correspondiente.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires
y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/produccion) y  pase
para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico,
 Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Dirección General de Comercio
 Exterior y Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología.Cumplido archívese.  
Svarzman 
 
 

ANEXO
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 88 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 923/05, la Resolución N° 11/SSDE/09, la Resolución N°
 33/SSDE/09, la Fe de Erratas publicada en el Boletín Oficial el 14 de agosto de 2009 y
 la Resolución Nº 75/SSDE/09, y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 923/05 se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
 MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de desarrollar
 acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
 de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que mediante la Resolución N° 11/SSDE/2009 se convocó, en el marco del citado
 decreto, al concurso “Desarrollo Emprendedor 2009, Programa de Fomento al Espíritu
 y la Cultura Emprendedora“, destinado a apoyar la puesta en marcha y/o la mejora en
 la gestión de nuevos procesos productivos y/o de negocios y a alentar la consolidación
 y el fortalecimiento de las instituciones no gubernamentales calificadas para brindar
 asistencia a nuevos emprendimientos y/o empresas;
Que mediante la Resolución Nº 22/SSDE/09 se establecieron las pautas y los  criterios
a ser utilizados a efectos de realizar la evaluación de los antecedentes  institucionales y
las propuestas técnicas y metodológicas a ser presentadas por las  entidades
interesadas en participar del Programa;
Que con posterioridad, se dictó la Resolución Nº 33/SSDE/09 aprobando las
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 propuestas de las entidades que se presentaron para participar del referido concurso;
Que si bien dicha convocatoria tuvo amplia difusión a través de varios avisos
 publicados por el Gobierno en los diarios de mayor circulación, del sitio web oficial de
 esta Subsecretaría y de numerosas notas periodísticas, se detectó la falta de su
 publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad;
Que en función de ello, la Resolución Nº 75/SSDE/09 amplió el plazo para la
 presentación de propuestas técnicas por parte de instituciones no gubernamentales, a
 efectos de posiblitar la presentación a otros eventuales propuestas interesadas en
 participar del Programa;
Que mediante la Fe de Erratas publicada el 14 de agosto de 2009, se suspendió la
 ejecución de la Resolución Nº 33/SSDE/09, hasta la eventual presentación de nuevas
 propuestas de entidades en el transcurso de la prórroga establecida por la Resolución
 Nº 75/SSDE/09;
Que vencido el plazo otorgado sin que se produjeran presentaciones de nuevos
 interesados en participar del concurso referido, corresponde consecuentemente dejar
 sin efecto la suspensión establecida por el artículo 2º de la Resolución Nº
75/SSDE/09,  evitándose dilaciones innecesarias que pudiesen afectar intereses de las
instituciones  oportunamente inscriptas en el Programa;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la suspensión de la ejecución de la Resolución N°
 33/SSDE/09, recobrando la misma sus efectos a partir de la publicación de la presente
 en el Boletín Oficial.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad  Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento remítase al Ministerio de Desarrollo
 Económico, a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología y pase a las
 Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda.
 Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 411 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 

VISTO: el Decreto Nº 5720/PEN/72, y el Expediente N° 26.289/06 e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramitó la locación del inmueble sito en la calle Moreno
1170, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a dependencias del ex
Ministerio de Derechos Humanos y Sociales;
Que por Resolución Nº 804/MDHYSGC/2006, de fecha 26 de junio de 2006 se aprobó
la Contratación Directa del citado expediente;
Que mediante el Decreto N° 2075/07 se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el 7 de junio de 2006 se firmó el contrato de locación por el término de 3 años
cuyo vencimiento operó el 31 de mayo de 2009;
Que conforme surge de las disposiciones del artículo 60 inciso 130 c) del Decreto Nº
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5720/PEN/72, reglamentario de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable a la
citada locación administrativa, la opción de prórroga es una facultad legalmente
conferida a favor del Estado, pudiéndose prorrogar hasta 3 años más;
Que la prórroga de la locación de que se trata, resulta necesaria y urgente a fin de que
el Ministerio de Desarrollo Económico pueda cumplir eficazmente con sus
Responsabilidades Primarias;
Que se ha acordado con los propietarios una prórroga de siete meses del inmueble
considerado, por un valor de PESOS VEINTIUN MIL ($21.000) mensuales, como así
también las cláusulas a incluir en el convenio de prórroga;
Que para atender la presente locación, se han previsto los créditos necesarios en el
ejercicio vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la prórroga del contrato de locación del inmueble sito en la calle
Moreno 1170, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los meses de Junio, Julio,
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2009 por un valor de PESOS
VEINTIUN MIL ($21.000) mensuales.
Artículo 2º.- Apruébase el Proyecto de Convenio de Prórroga que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica vigente para el año en curso.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Escribanía General, dependiente de la
Secretaria Legal y Técnica de Jefatura de Gobierno, a la Subsecretaría de Deportes, a
la Dirección General Administración de Bienes y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Cabrera
 
 

ANEXO
  

 

Secretaría General
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 103 - SECG/09 
 

Buenos Aires, 04 de setiembre de 2009.
 
VISTO: el señor Decreto N° 2075/GCABA/07 y el Expediente N° 1068943/2, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación la Dirección General de Relaciones Institucionales,
dependiente de la Decretaría General, propicia convocar al 2° Concurso Fotográfico
“Transparecencia: retratar lo diverso, celebrar lo múltiple“, destinado a artistas visuales
profesionales y aficionados de la fotografía artística Argentinos o residentes en
Argentina;
Que el mencionado Concurso tiene por objeto enfatizar el concepto de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como un mosaico de identidades donde la pluralidad de
colectividades conviven y se desarrollan libremente, agregando un nuevo espacio de
valoración a todo el patrimonio social, económico y cultural que las distintas
colectividades han aportado a la historia de la Ciudad;
Que a través de las muestras fotográficas se intenta destacar los rastros de aporte de
la cultura y costumbres de las colectividades en las escenas cotidianas como así
también los paisajes de la Ciudad;
Que en virtud de lo establecido por el Decreto N° 2075/GCABA/07, la Dirección
General de Relaciones Institucionales tiene entre sus responsabilidades primarias la de
coordinar y generar vínculos con las colectividades que actúan en el ámbito de la
Ciudad;
Que en razón de lo expuesto, resulta oportuno dictar la norma legal que posibilite
realizar el 1° Concurso Fotográfico “Transparesencia: retratar lo diverso, celebrar lo
múltiple“.
Por ello,
 
 

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:

 
 
Artículo 1°.- Apruébase las Bases y Condiciones del 2° Concurso Fotográfico
“Transparesencia: retratar lo diverso, celebrar lo múltiple“, destinado a artistas visuales
profesionales y aficionados de la fotografía artística argentinos o residentes en el país,
que como Añexo “I“ forman parte parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Desígnase a la Dirección General de Relaciones Institucionales,
dependiente de la Secretaría General como la Autoridad de Aplicación del mencionado
Concurso.
Artículo 3°.- Facúltase a la Dirección General de Relaciones Institucionales a dictar los
actos administrativos que resulten necesarios para la correcta implementación del
Concurso.
Artículo 4°.- El gasto que demande la ejecución del presente concurso será imputado a
las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio en vigor.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Relaciones Institucionales. Cumplido, archívese. Peña
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.055 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 34.382/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, para
desempeñarse en el Centro de Salud Lugano;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, para desempeñarse en el Centro de Salud Lugano,
dependiente del Ministerio de Salud, a los profesionales que se indican en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican en el  artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.088 - MDSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: Los términos del Decreto N° 999-GCBA/08 y la Nota N° 2.216-DGFSCIV/08,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto N° 999-GCBA/08 faculta a esta funcionaria para que en forma conjunta
con el Ministerio de Hacienda, suscriban el acto administrativo por el cual se autorice
y/o designe a los funcionarios y/o agentes, que se desempeñen en su órbita para asistir
a misiones en el interior y exterior del país en representación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, la referida normativa también faculta a los mismos funcionarios a
disponer la entrega de los fondos necesarios para satisfacer los gastos de pasajes,
viáticos e inscripción a los eventos relacionados con las misiones;
Que de conformidad con las constancias que se encuentran agregadas en la actuación
citada en el visto, entre los días 16 y 18 de octubre de 2008 se llevará a cabo en la
ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, la VIII Reunión BID- Sociedad
Civil;
Que la Directora General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de
Desarrollo Social, ha entendido necesaria y conveniente la comparecencia de dos
representantes de la referida dependencia, razón por la cual ha comprometido la
presencia de la Dra. María Sol Suegras y de la Lic. María Rocío Guimerans Soto;
Que la presencia de las nombradas se extenderá durante los días 16 y 18 de Octubre
del año 2008;
Que obra agregado a estas actuaciones la agenda preliminar emitida por el organismo
organizador del evento de la cual se desprende que se proporcionará a los asistentes
la cobertura de alimentación y alojamiento para los días de la reunión, razón por la cual
procede la asignación del fondo correspondiente de conformidad con lo previsto en el
art. 11° inc. b);
Que se ha cursado la Nota N° 4873-MDSGC/08 al departamento Responsables
dependiente de la Dirección General de Contaduría de conformidad con lo previsto en
el art. 8° inc. d);
Que en virtud de todo lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente a los
fines de efectuar las designaciones y disponer la entrega de los fondos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el precitado decreto N°
999-GCBA/08,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Convalídase el viaje efectuado por la Dra. María Sol Sueiras y a la Lic.
María Rocío Guimerans Soto, a participar del VIII REUNION BID – SOCIEDAD CIVIL, a
realizarse en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, los días 16, 17



N° 3253 - 08/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°33

y 18 de octubre de 2008.
Artículo 2°.- Reintégrese a la Dra. María Sol Sueiras la suma de Pesos Setecientos
Sesenta y Cinco con 99/100 ($ 765,99) en concepto de pasajes.
Artículo 3°.- Reintégrese a la Lic. María Rocío Guimerans Soto la suma de Pesos
Setecientos Sesenta y Cinco con 99/100 ($ 765,99) en concepto de pasajes.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación
detallada en el artículo segundo en una orden de pago, mediante el depósito en la Caja
de Ahorro N° 21620/1, Sucursal N° 052 de titularidad de la Dra. María Sol Sueiras,
CUIT N° 27-26258458-0, quién será responsable de la administración y rendición de
los fondos.
Artículo 5°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación
detallada en el artículo tercero en una orden de pago, mediante el depósito en la Caja
de Ahorro N° 21619-5, Sucursal 052 de titularidad de la Lic. María Rocío Guimerans
Soto, CUIT N° 27-27942017-4, quién será responsable de la administración y rendición
de los fondos.
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil y remítase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Vidal - Grindetti
 
 
 
 

Disposiciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 72 - DGTALINF/09
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2009.
 

VISTO la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 40.050/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 55-DGTALINF-09 se aprobó la Contratación Menor Nº
5078/SIGAF/2009 y se adjudicó la “Adquisición de Equipamiento Informático” referida a
la compra de 85 Racks y elementos varios - tales como módulos de alimentación
eléctrica rackeables - para la finalización de la fase 1 del Proyecto de Conexión de
Escuelas, a la firma QUALITY TECH S.R.L. por la suma de pesos cuarenta y cinco mil
cuatrocientos seis con sesenta y tres centavos ($ 45.406,63.-), emitiéndose la Orden
de Compra Nº 28.568/SIGAF/2009;
Que conforme surge de fs. 298/299 y 300/301 (remitos y partes de recepción definitva)
la firma adjudicataria cumplió en debida forma las dos primeras entregas que prevé el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares oportunamente aprobado por Disposición
Nº 48-DGTALINF-09, encontrándose pendiente de verificación la última entrega
realizada;
Que por Nota Nº 1.092.407-ASINF-09 el Director General de Operaciones de esta
Agencia de Sistemas de Información solicitó se gestione la ampliación del 15 % de la
referida Orden de Compra, involucrando la misma la cantidad de 12 Racks;
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Que habiendo sido notificada, a fs. 305 la adjudicataria prestó conformidad con la
ampliación de la contratación;
Que así, resulta imperioso tramitar el aumento del total adjudicado por la Orden de
Compra Nº 25.568/SIGAF/2009, con la finalidad de poder terminar la fase 1 del
Proyecto de Conexión de Escuelas;
Que en función de lo solicitado en la Nota precitada ,la ampliación que se propicia se
ajusta a los términos del art. 117 inc. I de la Ley Nº 2.095;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que aumente el total
adjudicado por la orden de compra referida a la “Adquisición de Equipamiento
Informático”.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 117 de la Ley Nº 2.095 y los arts. 13 y 117 del Decreto Nº 754-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º.- Auméntase el total adjudicado por Orden de Compra Nº
25.568/SIGAF/2009, adjudicada a la firma QUALITY TECH S.R.L. por la “Adquisición
de Equipamiento Informático”, con destino a la Agencia de Sistemas de Información,
por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 35/100 ($ 6.410,35.-
), conforme los términos del art. 117, inc. l de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida del presupuesto vigente.
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Notifíquese a Quality Tech S.R.L.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de
Información para la prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 3 - UAIMH/09
 

Buenos Aires, 14 de Agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095 y el Decreto N° 754-GCABA-08, la Disposición N°
02/UAIMH/2009, la Disposición N° 125/DGCyC/09 y la Nota N° 436/UAIMH/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda
tramita la contratación de un servicio de locación y mantenimiento de un equipo
fotocopiador;
Que, mediante Disposición N° 02/UAIMH/09 la Auditora Interna aprobó el Pliego de
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Bases y Condiciones Particulares y autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Contratación;
Que, por Disposición N° 125/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Menor
N° 5.045/SIGAF/09 para el día 04 de Agosto de 2009 a las 11,00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley N° 2.095;
Que, en la fecha establecida se realizó la Apertura de ofertas labrándose el Acta de
Apertura N° 22/2009;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Disposición N° 02/UAIMH/09,
mediante el cuadro comparativo de precios, aconseja dejar sin efecto la presente
Contratación Menor por los motivos que en el se exponen;
Por ello de conformidad con los términos del Artículo N° 82 de la Ley N° 2095, y en uso
de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto N° 754/GCBA/08,
 

LA AUDITORA INTERNA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Déjase sin Efecto la Contratación Menor N° 5.045/SIGAF/09 cuya apertura
se realizo el día 31 de Julio de 2009 a las 11,00 hs.
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
un nuevo llamado a Contratación Menor para la contratación de un servicio de locación
y mantenimiento de un equipo fotocopiador.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 5°.- Notifíquese los términos de la presente Resolución a la firma interesada.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Side
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 46 - DGTES/09 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y la Nota Nº
3.213/DGTES/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el Servicio de Mantenimiento de Controladores
Fiscales con destino a esta Dirección General de Tesorería, dependiente del Ministerio
de Hacienda;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
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Que mediante Disposición Nº 24/DGTES/09 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y por Disposición
Nº 30/DGTES/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 109/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 1.419/SIGAF/09 para el día 3 de Julio 2009 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer párrafo del
Artículo 32º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1772/2009 se recibió la oferta de la firma
HASAR SERVICIOS S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1816/2009, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
la oferta presentada por la firma: HASAR SERVICIOS S.R.L. (Renglón Nº 1), por única
oferta más conveniente conforme los términos del Artículo 109 concordante con el
Artículo 108 de la Ley Nº 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 20 de Julio de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE TESORERIA
DISPONE:

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.419/SIGAF/2009
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer
párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 y adjudícase el Servicio de Mantenimiento de
Controladores Fiscales por doce meses, a la firma HASAR SERVICIOS S.R.L.
(Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Noventa Mil Cuatrocientos Ochenta ($
90.480,00), con destino a esta Dirección General de Tesorería, dependiente del
Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Laskowski
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 580 - DGIYE/09 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 7.305/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 154-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N° 51-SIGAF-09
(09-09) para llevar a cabo trabajos de Reparaciones de gas en el edificio de la Escuela
Técnica Nº 6 “C.I.F.P.A.” D.E. N° 8, sita en Asamblea 153, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº
8 sita en Víctor Martínez 1780, Escuela Normal Superior Nº 4 D.E. Nº 8 sita en
Rivadavia 4950, Escuela Nº 10 “Juan A. Maza” D.E. Nº 8 sita en Cachimayo 1657,
Escuela Nº 22 “Antonio A. Zinny” D.E. Nº 8 sita en Salas 565, Escuela Técnica Nº 29
“Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6º sita en Boedo 760, Escuela Nº 3 “Juan María
Gutierrez” D.E. Nº 4 sita en Rocha 1226, Escuela Nº 11 “Antonio J. Bucich” D.E. Nº 4
sita en Brandsen 1057 y Escuela de Recuperación Nº 5 D.E. 5º sita en Cortejarena
3350, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos ochenta y nueve mil
novecientos treinta y dos con ochenta centavos ($ 289.932,80);
Que con fecha 9 de marzo de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Spinelli & Asoc. S.R.L. y Pahico S.A.;
Que con fecha 9 de marzo de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Spinelli & Asoc. S.R.L. y Pahico S.A. considerando que las mismas
tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la
escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Spinelli & Asoc. S.R.L.
por inconveniente al cotizar un 31,77% sobre el presupuesto oficial y declarar admisible
la oferta de Pahico S.A. y preadjudicar a esta última en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
462.243-DGIyE-2009, Nº 462.525-DGIyE-2009, Nº 462.526-DGIyE-2009 y Nº
462.607-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
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Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 16 de fecha 29 de abril de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Pahico S.A. por
la suma de pesos trescientos treinta y tres mil novecientos treinta y cuatro ($ 333.934);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Pahico S.A. los trabajos de Reparaciones de gas
en el edificio de la Escuela Técnica Nº 6 “C.I.F.P.A.” D.E. N° 8, sita en Asamblea 153,
Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 8 sita en Víctor Martínez 1780, Escuela Normal Superior
Nº 4 D.E. Nº 8 sita en Rivadavia 4950, Escuela Nº 10 “Juan A. Maza” D.E. Nº 8 sita en
Cachimayo 1657, Escuela Nº 22 “Antonio A. Zinny” D.E. Nº 8 sita en Salas 565,
Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de Buenos Aires” D.E. 6º sita en Boedo 760,
Escuela Nº 3 “Juan María Gutierrez” D.E. Nº 4 sita en Rocha 1226, Escuela Nº 11
“Antonio J. Bucich” D.E. Nº 4 sita en Brandsen 1057 y Escuela de Recuperación Nº 5
D.E. 5º sita en Cortejarena 3350, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado por la suma de pesos trescientos treinta y tres mil novecientos
treinta y cuatro ($ 333.934);
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 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 51-SIGAF-09 (09-09) y adjudícase a
Pahico S.A. los trabajos de Reparaciones de gas en el edificio de la Escuela Técnica
Nº 6 “C.I.F.P.A.” D.E. N° 8, sita en Asamblea 153, Escuela Infantil Nº 4 D.E. Nº 8 sita
en Víctor Martínez 1780, Escuela Normal Superior Nº 4 D.E. Nº 8 sita en Rivadavia
4950, Escuela Nº 10 “Juan A. Maza” D.E. Nº 8 sita en Cachimayo 1657, Escuela Nº 22
“Antonio A. Zinny” D.E. Nº 8 sita en Salas 565, Escuela Técnica Nº 29 “Reconquista de
Buenos Aires” D.E. 6º sita en Boedo 760, Escuela Nº 3 “Juan María Gutierrez” D.E. Nº
4 sita en Rocha 1226, Escuela Nº 11 “Antonio J. Bucich” D.E. Nº 4 sita en Brandsen
1057 y Escuela de Recuperación Nº 5 D.E. 5º sita en Cortejarena 3350, todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de
pesos trescientos treinta y tres mil novecientos treinta y cuatro ($ 333.934).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos trescientos
treinta y tres mil novecientos treinta y cuatro ($ 333.934).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
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DISPOSICIÓN Nº 581 - DGIYE/09 

 
 Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.

 
VISTO: El presente Expediente N° 21.944/2009, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 401-DGIyE/2009 se aprobó el llamado a Licitación
Pública N° 1179-SIGAF/09 (28-09), con el objeto de contratar los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en la Escuela Nº 4 “Coronel de Marina Tomás
Espora” Distrito Escolar Nº 5 sita en Solís 1815, Escuela Nº 18 “Juan Enrique
Pestalozzi” Distrito Escolar 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela Nº 6 “Tomás Guido”
Distrito Escolar 5 sita en San José 1985, Escuela Nº 16 “Sabina Bove De Bozalla”
Distrito Escolar 5 sita en Av. Amancio Alcorta 3602, Escuela Nº 24 “Contraalmirante
Martín Guerrico” Distrito Escolar 5 sita en Lynch 3536, Escuela Nº 14 “Dr. Luis Agote”
Distrito Escolar 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela Comercial Nº 24 “Dr. Dalmacio
Velez Sarfield” Distrito Escolar 14 sita en Av. Del Campo 1340, Ciudad de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la
suma de pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con
once centavos  ($ 449.544,11);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo, un día en un diario de distribución masiva y realizó las invitaciones a las
cámaras empresariales correspondientes;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose dos
(2) oferentes: Spinelli y Asociados S.R.L. y Judzik y Angielczyk S.A.;
Que con fecha 1º de julio de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Spinelli y Asociados S.R.L. y Judzik y Angielczyk S.A. considerando que
las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a
realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por los oferentes, aconsejó desestimar por inconveniente la
oferta de Judzik y Angielczyk S.A. al cotizar un 25,80 % por sobre el presupuesto
oficial y también desestimar la oferta de Spinelli y Asociados S.R.L. por no poseer
suficiente capacidad económico financiero-patrimonial para garantizar la ejecución de
la obra en los plazos previstos por los pliegos licitatorios;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública N°
1179-SIGAF/09 (28-09);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE
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Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 1179-SIGAF/09 (28-09).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos
cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con once centavos ($
449.544,11).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección
Administrativa. Gasparoni
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 98 - DGTAYLMDU/09
 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.
 
 
VISTO: la Resolución N° 596-MDUGC-2009, y
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por la Resolución N° 596-MDUGC-2009 se actualizó el listado del plan de obras
aprobado por Decreto N° 1.721/04, encomendándose a Autopistas Urbanas S.A. la
implementación, ejecución, control y fiscalización de la siguientes obras “Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Av. Dorrego y Av.
Warnes” (Licitación Pública N° 1080/2006), “Ejecución del Proyecto de Detalle y
Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Av. Mosconi” (Licitación Pública N°
1077/2006), “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo
Nivel – Olazábal, Superí y Monroe” (Licitación Pública N° 1078/2006) y “Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Manuela Pedraza y
Crisólogo Larralde” (Licitación Pública N° 1076/2006);
Que asimismo en el articulo 2° de la referida Resolución, se encomendó a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano la
realización de todos los actos que sean necesarios para el perfeccionamiento de lo
resuelto precedentemente;
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería oportunamente manifesto mediante
Nota N° DGOING N° 227-DGOING-2009 que “…la Obra General Mosconi esta en
comunicación directa con la Av. Gral Paz, siendo esta última de jurisdicción nacional,
sin embargo constituye una vía alternativa a la red que interconecta la Autopista Illia
Autopista AU6, AU7, Dellepiane Av. Cantilo y Av Lugones; sirviendo además, como
elemento de vinculación entre la citada Av. Gral. Paz y el centro de la Ciudad”;
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Que asimismo puso de manifiesto el Director General de Obras de Ingeniería mediante
la referida Nota que el precitado organismo “… que no cuenta con el presupuesto
suficiente a los efectos de concluir la obra de referencia, siendo que su ejecución es
indispensable (...) y atento a que resulta de imperiosa necesidad contar con ella”;
Que de acuerdo a lo precedentemente dicho, se entiende que por razones de índole
operativa, es conveniente y resulta necesario asignar las competencias referentes al
diseño, implementación, ejecución, control y fiscalización de la obra “Ejecución del
Proyecto de Detalle y Construcción de los Cruces Bajo Nivel – Av. Mosconi” (Licitación
Pública N° 1077/2006), al Organismo fuera nivel del Ministerio de Desarrollo Urbano
Autopistas Urbanas S.A., a efectos de responder a necesidades prioritarias del sistema
de autopistas urbanas, en particular, y del sistema vial de la ciudad, en general, que
tienden a favorecer el funcionamiento de ambos y su articulación;
Que sin perjuicio de las modificaciones que se introducen, se sigue verificando un
excedente de fondos destinados a obras producto de las variaciones producidas entre
las recaudaciones e inversiones proyectadas y las reales, excedente que no
corresponde inmovilizar sino por el contrario, utilizar en beneficio de una rápida
respuesta a las necesidades en materia vial de la ciudad;
Que Autopistas Urbanas S.A. ha manifestado no tener objeción alguna que formular
con relación a la transferencia del contrato “ Ejecución del Proyecto de Detalle y
Construcción del Cruce Bajo Nivel- Avda. Mosconi con vías del ex FFCC Urquiza “ y su
incorporación dentro de las obras del Decreto 1721/2004 y de la Ley 3060;
Que la empresa contratista IECSA S.A. ha prestado expresa conformidad a la
transferencia del precitado contrato, la que se efectiviza por la presente;
Que lo dispuesto por la presente queda subordinado a la conformidad que la Unidad de
Contralor de las Concesiones Viales deberá prestar respecto de la transferencia del
contrato que por este acto se dispone en el plazo de 48 horas;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Resolución N° 596-MDUGC-09 y
en uso de las atribuciones legales que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DISPONE
 
 
Artículo 1° - Efectivícese en tanto y en cuanto la UCCOV manifieste su conformidad la
transferencia del contrato “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción de los
Cruces Bajo Nivel – Av. Mosconi” (Licitación Pública N° 1077/2006) a Autopistas
Urbanas S.A., conforme con lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución N°
596-MDUGC-2009.
Articulo 2°.- Solicitar a la Unidad de Contralor de Concesiones Viales para que en el
plazo de 48 hs se expida prestando o no su conformidad a lo manifestado
precedentemente.
Articulo 3°.- Comunicar a la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas que deberá
efectuar la remisión a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de todos los
actuados relacionados con la obra “Ejecución del Proyecto de Detalle y Construcción
de los Cruces Bajo Nivel – Av. Mosconi” (Licitación Pública N° 1077/2006).
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., a la empresa IECSA S.A. y a la
Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese.
Fernández
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 853 - DGET/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 42.671/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Café, bar, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, café concert, boite, casa
 de fiestas privadas, billares y pool y bowling como actividades accesorias s/ Informe
N°  312-SIU-DGPINT-2006“, a desarrollarse en el inmueble sito en Complejo Costa
 Salguero Local N° 4 - Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.339,39 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: -, Sección: -, Manzana: -, Parcela: -, Distrito
 de zonificación: UF;
Que, en el Informe Nº 6.442-DGET/09 de fecha 18 de junio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Café, bar, wiskería, cervecería, lácteos,
 heladería, café concert, boite, casa de fiestas privadas, bil ares y pool y bowling como
 actividades accesorias“, a desarrollarse en el inmueble sito en Complejo Costa
 Salguero Local N° 4 - Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.339,39 m2,
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 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: -, Sección: -, Manzana: -, Parcela: -, Distrito
 de zonificación: UF; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de T.E.B. S.R.L.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 854 - DGET/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 72.461/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Servicios terciarios: Parilla (602.060). Café, bar (602.020). Despacho de
 bebidas, whiskería, cervecería (602.030)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
 Avenida Independencia N° 430, Planta Baja, con una superficie de 64,77 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 30, Parcela: 2c,
 Distrito de zonificación: APH 4d;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
 APH 4d (Área Protección Histórica);
Que por Informe Nº 1.941-DGPINT/2005 la Dirección General de Planeamiento
 Interpretativo con fecha 5 de mayo de 2.005, autorizó la localización del uso: “Paril a.
 Café, bar. Despacho de bebidas. Whiskería. Cervecería“, con una superficie a habilitar
 de 64,77 m2;
Que, en el Informe Nº 6.372-DGET/09 de fecha 25 de junio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicios terciarios: Parilla (602.060). Café, bar
 (602.020). Despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602.030)“, a desarrollarse en
 el inmueble sito en Avenida Independencia N° 430, Planta Baja, con una superficie de
 64,77 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 30,
 Parcela: 2c, Distrito de zonificación: APH 4d; como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Perpetua Salas,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 855 - DGET/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 22.818/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Comercio mayorista y depósitos (Clase III): Locales con depósito mayor
 60%. Depósitos: Productos no perecederos (550.420/650/250)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en General Daniel Cerri N° 1.074, Irala N° 1.950/60 y Río Cuarto N°
 1.073, Planta Baja y 1° y 2° Piso, Unidad Funcional N° 3, con una superficie de
 3.299,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 80,
 Parcela: fracción C, D y E, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe N° 6.541-DGET-09 de fecha 24 de junio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista y depósitos (Clase III):
 Locales con depósito mayor 60%. Depósitos: Productos no perecederos
 (550.420/650/250)“, a desarrollarse en el inmueble sito en General Daniel Cerri N°
 1.074, Irala N° 1.950/60 y Río Cuarto N° 1.073, Planta Baja y 1° y 2° Piso, Unidad
 Funcional N° 3, con una superficie de 3.299,97 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 80, Parcela: fracción C, D y E, Distrito de
 zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Logistech S.A.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
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 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 856 - DGET/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº  123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el  Expediente Nº 7.841/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:  “Industria: ClaNAE 3230.0: Fabricación de transmisores de radio y televisión
y de aparatos  para telefonía y telegrafía con hilos. ClaNAE 526.20: Reparación de
artículos eléctricos de  uso doméstico. ClaNAE 526.90: Reparación de instrumentos
musicales“, a desarrollarse en  el inmueble sito en Hidalgo N° 1.406, Planta Baja,
Unidad Funcional N° 2, con una  superficie de 16,94 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana:  73, Parcela: 22f, Distrito de zonificación:
R2bI;
Que, en el Informe Nº 6.427-DGET/09 de fecha 19 de junio de 2.009, el área de
evaluación  ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto  Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
 menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de  normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su  verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la  actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 3230.0: Fabricación de
 transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía con hilos.
 ClaNAE 526.20: Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico. ClaNAE 526.90:
 Reparación de instrumentos musicales“, a desarrollarse en el inmueble sito en Hidalgo
N°  1.406, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 16,94 m2,
Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 73, Parcela: 22f,
Distrito de  zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Humberto
Marcelo  Fontana, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la  comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas,  dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime  del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga,  estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento  Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
 
 
    
 
DISPOSICIÓN Nº 857 - DGET/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº  123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el  Expediente Nº 1.509/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad:  “Habilitado: Casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería por  Expediente N° 67.322/04. Transferencia anterior otorgada en el cuerpo
del Expediente N°  45.952/97. Ampliación de rubro: Espectáculos y diversiones
públicas: Permiso de música  y/o canto de 20 a 2 hs. s/ transformación,
complementaria a café bar, whikería, lácteos, etc  (800.401)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Vuelta de Obligado N° 2.455, Planta Baja  y 1° Piso, con una
superficie de 354 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 25, Manzana: 14, Parcela: 11, Distrito de zonificación: R2aII frentista a C2;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
 Habilitación correspondiente al Expediente N° 67.322/04. Transferencia anterior
otorgada  en el cuerpo del Expediente N° 45.952/97;
Que, en el Informe Nº 6.443-DGET/09 de fecha 22 de junio de 2.009, el área de
evaluación  ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto  Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
 menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de  normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su  verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la  actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Casa de lunch, café, bar, despacho de
bebidas,  whiskería, cervecería. Espectáculos y diversiones públicas: Permiso de
música y/o canto de  20 a 2 hs. s/ transformación, complementaria a café bar, whikería,
lácteos, etc (800.401)“, a  desarrollarse en el inmueble sito en Vuelta de Obligado N°
2.455, Planta Baja y 1° Piso, con  una superficie de 354 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 25,  Manzana: 14, Parcela: 11, Distrito de zonificación:
R2aII frentista a C2; como de Impacto  Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabriel Fabio
Mirel i,  titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la  comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas,  dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime  del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga,  estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento  Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 858 - DGET/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 62.210/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Locales con depósito menor al 60% de productos no perecederos Clase II:
 Comercio mayorista de drogas y especialidades medicinales con depósito - Art. 5.2.8
 Inc. A (633.000)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Urdaneta N° 14, Planta Baja y
 Entrepiso, con una superficie de 171,33 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
 1, Sección: 95, Manzana: 30, Parcela: 25, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 6.532-DGET/09 de fecha 23 de junio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Locales con depósito menor al 60% de
 productos no perecederos Clase II: Comercio mayorista de drogas y especialidades
 medicinales con depósito - Art. 5.2.8 Inc. A (633.000)“, a desarrollarse en el inmueble
 sito en Urdaneta N° 14, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 171,33 m2,
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 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 95, Manzana: 30, Parcela: 25,
 Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Droguería T.M.
 S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 859 - DGET/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 71.519/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
 proyecto: “Comercio minorista: Repuestos y accesorios para automotores (603.325).
 Comercio mayorista: Accesorios para automotores (con depósito  Art. 5.2.8 Inc. A)
 (633.305), accesorios, partes y repuestos para automotores (con depósito  Art. 5.2.8
 Inc. A) (633.306)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Warnes N° 830/32,
 Planta Baja, 1° Piso y Entrepiso, con una superficie de 538,77 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 77, Parcela: 43, Distrito de
 zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 6.385-DGET/09 de fecha 18 de junio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
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 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio minorista: Repuestos y accesorios
 para automotores (603.325). Comercio mayorista: Accesorios para automotores (con
 depósito  Art. 5.2.8 Inc. A) (633.305), accesorios, partes y repuestos para
 automotores (con depósito  Art. 5.2.8 Inc. A) (633.306)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en Avenida Warnes N° 830/32, Planta Baja, 1° Piso y Entrepiso, con una
 superficie de 538,77 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
 Manzana: 77, Parcela: 43, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nicosmar
 S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 862-DGET/09
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 15.646/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 1554.9: Elaboración de hielo, jugos envasados para diluir
y otras bebidas no alcohólicas“, a desarrol arse en el inmueble sito en Las Palmas N°
2.431/37, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una superficie de 675,70 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 77, Parcela: 28 y
29, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 7.543-DGET/08 de fecha 23 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de ésta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 1554.9: Elaboración de
hielo, jugos envasados para diluir y otras bebidas no alcohólicas“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Las Palmas N° 2.431/37, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso, con una
superficie de 675,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 77, Parcela: 28 y 29, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sidigo S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN 191 - PG/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 57.378/2002,por el que se instruyó el Sumario N° 448/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General de la Ciudad ordenó instruir este sumario, mediante
Resolución N° 1608-PG-2002 (fs. 16 y vta.), a fin de investigar las irregularidades
referidas en la Resolución N° 4610/02, recaída en las Actuaciones N° 5558/02 y
6131/01 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, vinculadas a
reiterados incumplimientos contractuales por parte de la firma “Limpia Buenos Aires
S.A.”, en el ámbito del Hospital Argerich.
Que de los considerandos del acto administrativo de la Defensoría surge que
funcionarios de la Defensoría del Pueblo se constituyeron el 29 de agosto de 2002 en
el Hospital General de Agudos “Cosme Argerich” detectando diversas irregularidades
relacionadas con trasgresiones por parte de la firma “Limpia Buenos Aires SA”
adjudicataria de la Licitación Privada Nº 19/99, la cual se había hecho cargo a partir del
01/05/01 de las tareas de limpieza y mantenimiento en el ámbito del nosocomio,
específicamente en lo concerniente a la provisión de bolsas de residuos y
descartadores de material cortopunzante.
Que iniciada la etapa instructoria, se solicitó al Hospital “Cosme Argerich” informe el
nombre y apellido del funcionario responsable del Área Contable y la remisión de la
nómina del personal que se desempeñó en la misma, en el período comprendido entre
mayo de 2001 y agosto de 2002 respuesta que obra agregada a fojas 25 y 26.
Que a fs. 28 y vta se le recibió declaración informativa a la Contadora Silvana Noemí
Cirigliano, quien se desempeñara como Directora General Adjunta de Administración
de Recursos Desconcentrados en el Hospital “Cosme Argerich” al momento de los
hechos investigados. Manifestó que los partes de recepción de material de las
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empresas contratistas los hacía el área de Patrimonio y los firmaban el Jefe de
Servicios y Mantenimiento, la Jefa de Patrimonio, el Director del Hospital y había una
comisión de recepción definitiva, y que ellos eran los encargados de hacer el control, y
que en caso de incumplimiento se dejaba constancia en el parte de recepción
definitiva.
Que agregó que a raíz de ciertas intimaciones por cartas documento, la empresa
comenzó a cumplir las entregas, y que no le consta que se le hayan aplicado sanciones
porque eso era tema del área administrativa y del Director del Hospital que era quien
imponía las sanciones. Aclaró que el área de Servicios Generales y Mantenimientos
era el sector encargado de controlar el cumplimiento de esa licitación privada. Explicó
que se desempeñó como Administradora General de Recursos Desconcentrados en el
precitado nosocomio, desde el 20 de noviembre de 2000 hasta el 27 de mayo de 2002.
Que a fojas 34 y 35, se agregó copia de la Resolución Nº 629-SHyF-01 que aprueba la
Licitación Privada Nº 019/99 adjudicando la provisión del Servicio de Limpieza Integral
y su Mantenimiento a la firma “Limpia Buenos Aires SA” para ser prestado en el edificio
del Hospital Argerich en áreas no concesionadas.
Que se acompaña copia del parte de recepción definitiva –correspondiente a la
licitación precitada- fechado 03-09-2002 (fs. 44 y vta.) firmado por el entonces Director
del Hospital “Cosme Argerich”, Dr. Donato Spaccavento y por el Jefe del Departamento
Servicio del mismo Hospital Santiago Mario Giurlando.
Que a fojas 45 y 46, se agregó copia certificada de la Disposición Nº 211-HGACA-02
de fecha 10 de septiembre de 2002, mediante la cual el Director del Hospital Argerich,
le aplica una multa de $ 20.837,13 a la empresa de limpieza “Limpia Buenos Aires SA”,
debido a los reiterados incumplimientos contractuales. El monto mencionado se
descontó de acuerdo a la Disposición interna N° 222/2002, (fs. 48 y 50/51), al momento
de hacer efectiva la prórroga contractual con la empresa referida, según parte de
recepción definitivo de fojas 49.
Que se dejó constancia a fojas 57 de la incorporación a las presentes actuaciones
sumariales de los Expedientes Nos 52.120/1999 y 17.807/2000, la Carpeta Interna Nº
91099/99, la Licitación Privada del Hospital Argerich (en 8 Cuerpos), la Nota N°
4327-HGACA-2002, la Carpeta Interna 123.146 de 2002 de la Contaduría General y, el
Expediente Nº 31.160/2000 de la ex Secretaría de Salud. Asimismo a fojas 146, se
dejó constancia que se incorporó el Expediente Nº 81.118/2001 (en 2 cuerpos y 225
fojas útiles) formándose atento la voluminosidad de las actuaciones el Anexo I del
presente Expediente.
Que en respuesta a la Nota Nº 2499-PG-2004, de fojas 60 a 135, se agregaron copias
certificadas del Pliego de Bases y Condiciones mediante el cual se adjudicaran los
servicios a la Empresa “Limpia Buenos Aires SA”.
Que la empresa involucrada, mediante Registro Nº 7153 PG-04 y Registro Nº
8504-PG-04 incorporados al Expediente Nº 57.378/2002, solicita vista y pronto
despacho de la carpeta DGCG Nº 123146/02 que tramita conjuntamente con el
presente sumario. Ante tal solicitud intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos
de esta Procuración General a fojas 148, dando intervención a su vez, a la Contaduría
General del GCBA, quien ratificó mediante nota de fojas 156 los términos del Informe
Nº 1673-DGS-03.
Que el Departamento Área de Representación Penal de esta Procuración General a
fojas 160/161, informa que a la fecha de la consulta, 15 de abril de 2005, no se
contaban con pruebas contundentes para comprobar la existencias de delitos, teniendo
en cuenta además que atento el tiempo trascurrido las denuncias se desestimarían por
haber operado la prescripción de las acciones penales.
Que a fojas 164, se dejó constancia de la desacumulación de la Carpeta Nº 123146/02
a los efectos de ser remitida al Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5
Secretaria Nº 9, en los autos caratulados “Limpia Buenos Aires S.A. C/ G.C.B.A S/
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Cobro de Pesos”, Expediente Nº 15.290/01 agregándose a fojas 173, CD en imágenes
de la Carpeta Factura (Contaduría General) Nº 123146/02.
Que de fojas 174 a 337 inclusive, se agregaron fotocopias de los Registros Nº
8504-PG-04 y 7153 PG-04 y del resto de las actuaciones –en fotocopia- del Expediente
Nº 57.378/02, Sumario Nº 448/02.
Que a fojas 341, se le recibió declaración informativa al agente Santiago Mario
Giurlando, quien manifestó que en su carácter de Jefe del Departamento Servicio del
Hospital Argerich, en el período que ocurrieron los hechos que se investigan firmó
todos los partes de recepción definitiva de acuerdo con la Dirección, y que dichos
partes eran confeccionados por la Oficina de Patrimonio. Agregó que la documentación
que constataba la prestación era girada a la Subdirección Administrativa, quien
ordenaba la confección del Parte Definitivo a la Oficina Patrimonio.
Que explicó que con carácter previo a la suscripción, el declarante se comunicaba con
la Subdirección Administrativa o con la Dirección, donde le manifestaban si podía firmar
o no.
Que a solicitud de la instrucción, se designo al Contador Roberto Lo Giudice, a los
efectos de que efectuara una pericia contable determinando si debido a las
irregularidades detectadas existió perjuicio económico para la Administración. El
dictamen del experto obra agregado a fojas 360/361, ampliado a fs 371/372. En el
mismo se puntualiza que el estudio se realizó únicamente sobre los cuerpos que
integran el presente sumario. Señala el Perito que, si se tiene en cuenta que dentro del
precio se encuentran incluidos elementos que no se suministraron (tal como los
descartadores de elementos punzantes), se infiere que la firma ha percibido una
retribución monetaria superior a la contraprestación efectuada teniendo como base lo
por ella cotizado. Agregó el experto que es recomendable efectuar una circularización a
tres empresas de plaza para que cotizaran los elementos en cuestión. También
aconsejó realizar una Auditoría en el Hospital para que determine en qué medida la
empresa ha incumplido su contrato
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud informa a requerimiento de la
Instrucción a fojas 386, que la Empresa “Limpia Buenos Aires SA” cesó como
prestataria del servicio de limpieza en el Hospital “Dr. Cosme Argerich” el día 12 de
septiembre de 2002, fecha en que se hace cargo la Empresa “Sehos SA” y cuya Acta
de Inicio se agregó en copia a fojas 385.
Que mediante Nota Nº 1779-DGSUM-2006, el Hospital Argerich remite copia de la
Disposición Nº 85-2002, de fecha 28 de agosto de 2002, Disposición Nº 222
HGACA-02 del 12 de septiembre de 2002 y Disposición Nº 211-HGACA-02 del 10 de
septiembre de 2002, las que se encuentran agregadas de fojas 393 a 401, mediante
las cuales aplicó sanciones económicas a la Empresa “Limpia Buenos Aires SA”
debido a los reiterados incumplimientos del Contrato celebrado con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante las Ordenes de Compras Nº 795/01 y 735/02
correspondiente a la Licitación Privada Nº 19/99 y su prórroga.
Que la Dirección General Técnico Administrativa y legal del Ministerio de Medio
Ambiente informó que no obran registros de inspecciones efectuadas en el Hospital
Argerich, durante los años 2001 y 2002, a fin de verificar si la empresa Limpia Buenos
Aires proveyó al citado nosocomio de los elementos necesarios para la manipulación
de los residuos patogénico. (fs. 411/413).
Que luce a fojas 414 y 415, copia de la intimación cursada por el Director del Hospital
Argerich, mediante telegrama ZCZC CENTRI 2002-0726800-1-1/CENTR-0-0 a la
Empresa “Limpia Buenos Aires SA” -entregada en fecha 07/08/2002-, mediante el cual
se intima a la empresa a la provisión del material comprometido, en el plazo de 24
horas.
Que a fojas 416/429, obran los informes de las diferentes áreas del Hospital Argerich,
relacionadas con el servicio prestado por la Empresa “Limpia Buenos Aires SA”, siendo
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coincidentes los mismos en cuanto a la deficiencia del servicio prestado por al empresa
adjudicataria, tanto en lo concerniente a las tareas de limpieza, como a la provisión de
insumos.
Que se glosó a fs. 443/447 copia de la sentencia del 18/10/07 dictada por el Juzgado
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5 Secretaria Nº 9, en los antes citados autos
caratulados “LIMPIA BUENOS AIRES S.A. C/ G.C.B.A S/ COBRO DE PESOS
Expediente Nº 15.290/01, por la que se hizo lugar a la demanda, condenando al
Gobierno de la Ciudad al pago de la suma de $ 28.831,15, con intereses y costas.
Que de acuerdo con la planilla “Detalle del juicio” de fs. 442, los actuados se
encuentran en apelación, a resolver desde el 7/11/08.
Que el presente sumario administrativo se inició con motivo de las irregularidades en el
cumplimiento del contrato por parte de la empresa “Limpia Buenos Aires SA”, en el
ámbito del Hospital Argerich detectadas por personal de la Defensoría del Pueblo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la inspección llevada a cabo el día 29 de
agosto de 2002.
Que de las constancias de autos surge que la empresa mencionada, adjudicataria de la
Licitación Privada Nº 19/99 Orden de Compra 795/01, prorrogada por Orden de
Compra 735/02, entre otras faltas reglamentarias, no habría cumplido con la entrega de
determinados elementos, ni tampoco habría efectuado el retiro en tiempo y forma de
las bolsas de residuos patogénicos y el posterior suministro de su reemplazo. Que
dichas bolsas en algunos casos no contenían el micronaje reglamentario y que la
limpieza se hacia en forma parcial y deficiente en ciertos sectores del Hospital.
Asimismo, la empresa referida no habría respetado la Ley de Residuos Patogénicos
suministrando envases plásticos de gaseosas como contenedores de elementos
cortopunzantes.
Que de la abundante prueba documental colectada durante la instrucción, se
desprende que, detectadas dichas irregularidades se tomaron por parte de la Dirección
del Hospital, las medidas correctivas urgentes y necesarias para mejorar la prestación
del servicio por parte de la empresa adjudicataria.
Que es así que con los informes deficitarios de los diferentes sectores del Hospital,
donde operaba la empresa cuestionada, -fojas 416/429-, se procedió según se
demuestra a fojas 414 a intimar a Limpia Buenos Aires al cumplimiento de las cláusulas
establecidas en el contrato y a la aplicación de multas por la falta de respuesta en
tiempo y forma de las pautas contractuales estipuladas, ver las Disposiciones
85/HGACA/2002, 222/HGACA/2002 y 211/HGACA/2002 de fojas 393, 394/395 y
396/397, respectivamente.
Que cabe destacar que los Partes de Recepción Definitiva no equivalieron en absoluto
a una aprobación o certificación de la contraprestación a cargo de la empresa. Por el
contrario, en el propio texto del Parte Nº 1490/2002 (fs. 44 vta.) se asentó en forma
destacada que “Se descuenta descartadores de agujas no aprovisionados por la
empresa, de acuerdo al pliego de contratación del total del presente”. Por ello, sólo se
aprobaron $ 18.031,34 del precio pretendido de $ 39.650,24.
Que asimismo, la Dirección del Hospital aplicó una multa de $ 20.837,16 a la Empresa
por sus incumplimientos (fs. 45/46).
Que es de señalar que en la sentencia dictada en el juicio por cobro de pesos, el
Magistrado puntualiza que el parte de recepción definitiva hace fe en cuanto a la
prestación del servicio (así como las resoluciones aprobando la continuación del
trámite de pago) “pero no significa que la suma a abonar a la actora coincida con la
pretendida en la pretensión inicial, puesto que como se vio la misma actora emitió una
nota de crédito por un monto equivalente a la multa, lo que dejaría sin sustento -.por lo
menos en estos autos- la pretensión de cobro por el total de la factura” (fs. 445
vta/446).
Que es así como, si bien la demanda fue por $ 39.650,24, la condena se limitó a $
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28.831,15. De todos modos, como ya se indicó, la sentencia se encuentra en Recurso
de Apelación.
Que a los fines de este sumario, más allá del resultado del pleito, lo relevante es que
no se advierte una transgresión de orden disciplinario. Al observarse los
incumplimientos, se efectuaron los descuentos del caso, y se aplicaron multas, a más
de remitirse telegrama exigiendo la observancia de la cláusulas contractuales.
Que en cuanto a la Pericia practicada en el sumario, debe consignarse que su propio
autor destacó que era necesaria una auditoría en el Hospital para poder determinar en
qué medida la empresa ha incumplido su contrato. Por ello es que en realidad no fue
definitiva su opinión acerca de que la firma habría percibido una retribución monetaria
superior a su contraprestación.
Que a todo evento, la Instrucción remitió nota a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Producción (fs. 407), solicitando informe si se
realizó alguna inspección general en el Hospital General de Agudos “Cosme Argerich”
a fin de verificar si la Empresa “Limpia Buenos Aires” proveyó durante los años 2001 y
2002 los elementos necesarios para la manipulación de residuos patogénicos. En
respuesta, la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental comunicó a fs. 409
que no posee registros sobre las referidas inspecciones, lo que fue confirmado a fs.
411 por la Dirección General Administrativa y Legal del Ministerio de Medio Ambiente.
Que de todos modos todo lo referente al monto del pago y la correlativa
contraprestación de la empresa, así como lo concerniente a la medida del
incumplimiento contractual por parte de esta última (que son las materias sobre las que
el Perito proponía una auditoría) han sido objeto de plena prueba y debate en el juicio
de cobro de pesos, que se encuentra actualmente en recurso de apelación
Que asimismo, de la propia existencia de ese pleito se desprende que el Gobierno de
la Ciudad no le pagó a la empresa. No estando firme la sentencia, no puede aún
hablarse de perjuicio concreto.
Que de lo expuesto, se deriva la ausencia de elementos de juicio que permitan
reprochar conducta disvaliosa a agente alguno de esta Administración.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el que no fue indagado ningún agente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a solicitud de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de investigar las irregularidades referidas
en la Resolución N° 4610/02, recaída en las Actuaciones N° 5558/02 y 6131/01,
vinculadas a reiterados incumplimientos tanto en las tareas de limpieza y
mantenimiento desarrolladas en el ámbito del Hospital Argerich.
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa, la cual
solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remitirá copia del presente a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 3º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Tonelli
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 48 - CAFITIT/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO:
El Expediente Nº DCC-071/09-0 s/ Contratación del servicio de telefonía; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT) Nº 34/2009, se autorizó
el llamado de la Licitación Pública Nº 23/2009 para la contratación del servicio de
telefonía destinado a las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Setenta y Un Mil
Ciento Dieciséis ($ 2.071.116.-), estableciendo como fecha de apertura pública de
ofertas, el día 10 de septiembre de 2009, a las 12:00 horas.
Que con fecha 1 de septiembre de 2009 se presentan Hernán Beroiz y Raúl Urrutigoity,
invocando el carácter de apoderados de Telefónica de Argentina SA, constituyendo
domicilio en Av. Huergo 723, piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicitando se postergue la apertura de ofertas por 15 días corridos, invocando la
necesidad de más plazo para el análisis de los requerimientos técnicos del Pliego, y
para obtener documentación.
Que en tal estado llega la cuestión a la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Que en primer lugar corresponde aclarar que los suscriptores de la presentación bajo
análisis no han acompañado documentación que avale la representación que invocan.
Que sin perjuicio de ello, conforme lo dispuesto en el art. 25 de la ley de procedimiento
administrativo local, correspondiendo el impulso de oficio de las actuaciones, mediante
consulta al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se acredita que el Sr. Beiroz es
apoderado de Telefónica de Argentina SA., agregándose copia certificada de dicha
constancia al expediente.
Que conforme informó la Dirección de Compras y Contrataciones, hasta el momento se
han vendido sólo dos pliegos, que fueron adquiridos por Telefónica de Argentina SA. y
Telmex Argentina SA., siendo ésta última, actual prestadora del servicio objeto de la
presente licitación.
Que si bien el plazo previsto para formular consultas o solicitar aclaraciones se
encuentra vencido (art. 12 PCP), estando comprometidos los principios de
concurrencia y competencia por la cuestión planteada, se justifica su consideración
para dar mejor satisfacción al interés público.
Que la adquisición de tan sólo dos pliegos, demuestra que la competencia entre los
oferentes será muy reducida, no obstante de haberse dado cumplimiento con las
publicaciones legales, los avisos en la página de internet del Consejo, y haberse
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cursado suficientes invitaciones.
Que de no otorgarse la prórroga solicitada, sería razonable presumir que sólo un
oferente presentará su propuesta, con lo cual, el Consejo se verá privado de comparar
ofertas, y tratándose de un servicio indispensable para asegurar la administración de
justicia, quedará sumamente restringida su capacidad de decisión y elección del
proveedor.
Que por otra parte, la postergación de la fecha de apertura de ofertas no afecta el
derecho a ofertar del otro adquirente del pliego, quien podrá presentar de todas formas
su propuesta y también tendrá más tiempo para analizar las condiciones de la
licitación.
Que asimismo, la postergación del llamado no perjudica a la Administración ya que la
prestación del servicio continúa desarrollándose y abonándose por legítimo abono.
Que por lo tanto, a fin de favorecer la presentación de la mayor cantidad posible de
oferentes, resulta conveniente fijar nueva fecha de apertura pública de ofertas,
estableciéndola el día 25 de septiembre a las 15:00 hs.
Que la presente deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días, con cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas, conforme las disposiciones del Artículo 98 de la Ley 2095
y el Artículo 40 del Decreto N° 408/GCBA/07.
Que de la misma manera, deberá anunciarse el llamado a contratación en la cartelera
de la sede del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar), y notificarse a los adquirentes del pliego.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31, sus modificatorias y la
Resolución CM Nº 344/2005.
 

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA,
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y

TELECOMUNICACIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°: Tener por presentado en el carácter i nvocado al Sr. Hernán Beiroz, y por
constituido el domicilio.
Art. 2º: Fijar nueva fecha de apertura pública de ofertas para la Licitación Pública Nº
23/2009, el día 25 de septiembre de 2009 a las 15:00 hs.
Art. 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar los anuncios,
publicaciones y notificaciones pertinentes.
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por dos (2) días, con cuatro (4) días de anticipación a la fecha de apertura de
ofertas, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a las invitadas a participar
de la licitación y a los adquirentes de pliegos, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de
Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría
Interna, cúmplase y, oportunamente, archívese. Devoto - Cozzi - Corti
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RESOLUCIÓN Nº 463 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO:
La Resolución CM Nº 271/2008 y la Ley Nº 1.225 CABA.,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Anexo I de la Res. CM Nº 384/2003 se dictó el Reglamento del
Régimen disciplinario de los Juzgados y Dependencias del Ministerio Público del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derogando el Título III del
Reglamento Interno de los Juzgados y Dependencias del Ministerio Público del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Anexo I de la Resolución CM Nº
302/2002).
Que, asimismo, el Anexo I de la Res. CM Nº 317/2003 aprobó el Régimen Disciplinario
para funcionarios y empleados del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, derogando el Título IV del Reglamento Interno del Consejo de la
Magistratura (Anexo II de la Resolución Nº 301/2002),
Que después de un pormenorizado estudio de la reglamentación vigente en materia de
sumarios administrativos y de los resultados de su aplicación en el tiempo, se concluyó
que resultaba conveniente proceder a su modificación integral.
Que la misma tuvo lugar con la Res. CM. Nº 271/2008, la cual en un único cuerpo
reglamenta la totalidad de las situaciones disciplinarias de los empleados y funcionarios
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto del área
administrativa como de la jurisdiccional, a fin de garantizar sencillez en el conocimiento
de la normativa e igualdad de trato a todos los agentes del Poder Judicial, en cuanto a
los tipos disciplinarios y sanciones aplicables.
Que dicha normativa ha entrado en vigencia el pasado 14 de mayo de 2008.
Que ahora bien, habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde su entrada en
vigencia, se advierte la necesidad de formular algunas modificaciones a su articulado, a
partir de las experiencias recolectadas en su aplicación a los casos en concreto
llamados a resolver por la Comisión de Disciplina y Acusación de este Consejo de la
Magistratura, en la inteligencia de lograr una mayor efectividad en su diaria labor, como
así también brindar soluciones más expeditas adecuadas a los conflictos que pudieran
surgir entre los miembros del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en este sentido, debe tenerse presente en primer lugar que el art. 10 de la Res.
CM. 271/08 reglamenta el traslado preventivo de agentes y funcionarios/as a otras
dependencias, mientras dure la tramitación del sumario.
Que resulta necesario ampliar la fórmula establecida en dicha normativa, a los fines de
abarcar situaciones no contempladas en la misma, y tornar más operativa la
implementación de la medida preventiva en ella dispuesta.
Que la instrucción de los sumarios es una facultad de la Comisión de Disciplina y
Acusación. Que dicha comisión es el ámbito material donde tramita todo el proceso
sumarial, lo que determina que a los fines prácticos, corresponda que en su seno se
lleven a cabo y/o ejecuten todas las diligencias tendientes a reunir los elementos y las
condiciones necesarias, para el dictado de la resolución que disponga el traslado
preventivo de un agente o funcionario en los términos del articulo citado, con
independencia del órgano que finalmente lo disponga (Comisión de Disciplina y
Acusación o Plenario, según sea el caso de empelado/as o funcionarios/as).
Que asimismo, se considera de suma utilidad la incorporación al Régimen Disciplinario
para Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, del instituto de la Audiencia de Partes.
Que la misma podrá ser convocada en los casos de sumarios disciplinarios originados
en cuestiones que hacen a la convivencia dentro de una dependencia, al respeto en el
ejercicio de la función, o en cualquier otra denuncia que la Comisión estime pertinente,
permitiendo el archivo de las actuaciones, en caso de arribarse a un acuerdo.
Que ello contribuirá a brindar una solución más pronta y expedita a este tipo de
conflictos, evitando el desgaste en las relaciones que puede llegar a producir la
sustanciación de un proceso disciplinario.
Que finalmente, corresponde adecuar el Régimen Disciplinario vigente para Empleados
y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
postulados de la ley 1.225 de Violencia Laboral, la cual dispone que cada Organismo
de la Ciudad deberá establecer un procedimiento interno, adecuado y efectivo, para el
cumplimiento de la ley (cf. art. 10 Ley Nº 1.225).
Que ello determina tanto la incorporación como faltas muy graves de los tipos
disciplinarios allí dispuestos, como la adecuación del procedimiento a lo
específicamente normado para estos supuestos en la normativa citada.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º: Sustituir el texto del art. 10 del Reglamento del Régimen Disciplinario de los
Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
de la Res. CM Nº 271/ 08 por el siguiente: “Cuando la permanencia en funciones se
considere inconveniente para el esclarecimiento de los hechos investigados, para la
correcta prestación del servicio, para la debida convivencia dentro de una dependencia,
o cuando se afecte el interés público, el Plenario o la Comisión de Disciplina y
Acusación del Consejo de la Magistratura, según el caso, podrá disponer traslados
preventivos, por el término de duración del sumario, o hasta la supresión de la causa
que les diera origen”.
Art. 2º: Incorporar al Reglamento del Régimen Disciplinario de los Empleados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como art. 12
bis, lo siguiente “Art. 12 bis. AUDIENCIA DE PARTES. La Comisión de Disciplina y
Acusación del Consejo de la Magistratura, en aquellas denuncias originadas en
cuestiones que hacen a la convivencia dentro de una dependencia, al respeto en el
ejercicio de la función, o en cualquier otra denuncia que la Comisión estime pertinente,
podrá proponer, en cualquier momento del proceso, la celebración de una audiencia de
partes, a la cual se invitará a los interesados. La Comisión podrá proponer en la
audiencia fórmulas conciliatorias. Si se arribase a la resolución del conflicto, se labrará
un acta en la que conste su contenido, la que será homologada por la Comisión o el
Plenario, según el caso, procediéndose al archivo de las actuaciones. Si no hubiera
acuerdo, se labrará un acta dejando constancia de esta circunstancia, sin expresión de
causa, en cuyo caso las actuaciones continuarán su trámite. Los intervinientes no
podrán ser interrogados sobre lo acontecido en la audiencia. La Comisión de Disciplina
y Acusación podrá instruir a la Secretaría de la misma a los fines que adopte todas las
medidas conducentes para facilitar el desarrollo del presente procedimiento. Asimismo,
dentro del mismo, podrán resolverse traslados preventivos, en los términos del art. 10
del presente reglamento”.
Art. 3º: Incorporar como inc. 5) al art. 5º del Reglamento del Régimen Disciplinario de
los Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el siguiente texto “5) Los supuestos de violencia laboral contemplados en los
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arts. 3º, 4º, 5º y 6º de la Ley Nº 1.225 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Art. 4º: Incorporar como inc. 4) al art. 8º del Reglamento del Régimen Disciplinario de
los Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el siguiente texto “4) Los postulados del art. 7º de la Ley Nº 1.225 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los casos de las faltas muy graves contempladas en el
inc. 5) del art. 5º”.
Art. 5º: Sustituir el texto del art. 13.2 a) del Reglamento del Régimen Disciplinario de
los Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el siguiente “Los datos personales de/la denunciante, cuya identidad podrá
ser reservada por la Comisión de Disciplina y Acusación en los casos de las faltas muy
graves contempladas en el inc. 5) del art. 5º, salvaguardando el derecho de defensa de
los denunciados”.
Art. 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder
Judicial (www.jusbaires.gov.ar), comuníquese a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contravencional y de Faltas, a los Sres. Titulares del Ministerio Público, Secretaría de
la Comisión de Disciplina y Acusación y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 464 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 31 CABA. y la
Resolución CM. Nº 272/2008,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Anexo I de la Res. CM Nº 384/2003 se dictó el Reglamento del
Régimen disciplinario de los Juzgados y Dependencias del Ministerio Público del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derogando el Título III del
Reglamento Interno de los Juzgados y Dependencias del Ministerio Público del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Anexo I de la Resolución CM Nº
302/2002), aplicable en relación a las conductas establecidas como tipos disciplinarios
por el art. 31 de la ley 31.
Que, asimismo, la Res. CM Nº 171/2003 aprobó como Anexo I el Reglamento para la
Apertura del Procedimiento de Remoción de Magistrados e Integrantes del Ministerio
Público, en atención a lo dispuesto en los arts. 116 y 122 de la CCABA..
Que después de un pormenorizado estudio de la reglamentación vigente en la materia
y de los resultados de su aplicación en el tiempo, se concluyó que resultaba
conveniente proceder a su modificación integral.
Que la misma tuvo lugar con la Res. CM. Nº 272/2008, por medio de la cual se
estableció el Reglamento Disciplinario para Magistrados e Integrantes del Ministerio
Público, reglamentando así en un único cuerpo la totalidad de situaciones disciplinarias
y de remoción de los Magistrados e Integrantes del Ministerio Público, a fin de
garantizar la continuidad en el tratamiento de las denuncias y la toma de decisiones a
su respecto, brindando celeridad y transparencia en la normativa aplicable,
garantizando así el debido proceso y la amplia participación en el mismo de todos los
involucrados.
Que ahora bien, habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde su entrada en
vigencia, se advierte la necesidad de formular algunas modificaciones a su articulado, a
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partir de las experiencias recolectadas en su aplicación a los casos en concreto
llamados a resolver por la Comisión de Disciplina y Acusación de este Consejo de la
Magistratura, en la inteligencia de lograr así una mayor tutela del derecho de defensa
en juicio de las partes.
Que en este sentido, se advierte la necesidad de establecer la instrucción de las
medidas preliminares del art. 6 del Reglamento Disciplinario en cuestión, Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como así también del proceso
disciplinario reglamentado en los arts. 13 y ss. del mismo cuerpo formativo, en cabeza
de la Comisión de Disciplina y Acusación, o en la de alguno de sus miembros, según
se resuelva en cada caso. Por otra parte, se advierte la necesidad de investir a la
Comisión de Disciplina y Acusación la facultad de reservar fundadamente la identidad
de los damnificados o denunciantes, en aquellos casos en los cuales la gravedad de la
situación puesta en conocimiento de la Comisión así lo amerite.
Que asimismo, se considera de suma utilidad la incorporación al Reglamento
Disciplinario para Magistrados e Integrantes del Ministerio Público, del instituto de la
Audiencia de Partes.
Que la misma podrá ser convocada en los casos de sumarios disciplinarios originados
en cuestiones que hacen a la convivencia dentro de una dependencia, al respeto en el
ejercicio de la función, o en cualquier otra denuncia que la Comisión estime pertinente,
permitiendo el archivo de las actuaciones, en caso de arribarse a un acuerdo.
Que ello contribuirá a brindar una solución más pronta y expedita a este tipo de
conflictos, evitando el desgaste en las relaciones que puede llegar a producia
sustanciación de un proceso disciplinario.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º: Sustituir el texto del art. 6 del Reglamento Disciplinario para Magistrados e
Integrantes del Ministerio Público aprobado por Res. CM Nº 272/08 por el siguiente: “La
“Comisión” podrá citar al denunciante y/o al magistrado y/o al integrante del Ministerio
Público denunciado para formular aclaraciones y/o ampliaciones sobre los hechos
denunciados, y disponer la realización de medidas preliminares idóneas y necesarias
para el esclarecimiento de los hechos, las que deberán ser sustanciadas por la
“Comisión” dentro del término de diez (10) días. La “Comisión” puede disponer la
reserva de las actuaciones cuando se trate de causas complejas y/o de contenidos de
imposible reproducción. Asimismo, puede fundadamente mantener la reserva de la
identidad de el/la/los denunciante/s o damnificado/a/s, cuando la gravedad de los
hechos denunciados así lo amerite, salvaguardando el derecho de defensa de los
denunciados.
Las medidas de prueba preliminares serán producidas por la “Comisión” conforme lo
dispuesto por el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
aplicación supleatoria en la materia según lo dispuesto por el art. 33 de la Ley 54”.
Art. 2º: Sustituir el texto del art. 14 del Reglamento Disciplinario para Magistrados e
Integrantes del Ministerio Público aprobado por Res. CM. Nº 272/08 por el siguiente:
“El poder disciplinario lo ejercerá el “Plenario” y procederá de oficio o por denuncia. La
instrucción del sumario estará en cabeza de la “Comisión” o de alguno de sus
miembros, a criterio de ésta”.
Art. 3º: Incorporar al Reglamento Disciplinario para Magistrados e Integrantes del
Ministerio Público, como art. 25 bis, lo siguiente “Art. 25 bis. AUDIENCIA DE PARTES.
La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, en aquellas
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denuncias originadas en cuestiones que hacen a la convivencia dentro de una
dependencia, al respeto en el ejercicio de la función, o en cualquier otra denuncia que
la Comisión estime pertinente, podrá proponer, en cualquier momento del proceso, la
celebración de una audiencia de partes, a la cual se invitará a los interesados. La
Comisión podrá proponer en la audiencia fórmulas conciliatorias. Si se arribase a la
resolución del conflicto, se labrará un acta en la que conste su contenido, la que será
homologada por el “Plenario”, procediéndose al archivo de las actuaciones. Si no
hubiera acuerdo, se labrará un acta dejando constancia de esta circunstancia, sin
expresión de causa, en cuyo caso las actuaciones continuarán su trámite. Los
intervinientes no podrán ser interrogados sobre lo acontecido en la audiencia. La
Comisión de Disciplina y Acusación podrá instruir a la Secretaría de la misma a los
fines que adopte todas las medidas conducentes para facilitar el desarrollo del presente
procedimiento. Asimismo, dentro del mismo, podrán resolverse traslados preventivos.”.
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder
Judicial (www.jusbaires.gov.ar), comuníquese a la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de Apelaciones en lo
Contravencional y de Faltas, a los Sres. Titulares del Ministerio Público, Secretaría de
la Comisión de Disciplina y Acusación y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 479 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO:
El Dictamen CACFJ Nº 5/09 del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial
y el Memorando CFJ Nº 396/09, relativos a la declaración de interés de las siguientes
actividades: V Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente: “Hacia el
Bicentenario en Justicia, Paz y Solidaridad” organizadas por la Universidad Católica de
Salta y el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad, que tendrán lugar en
el Hotel Alejandro I, Ciudad de Salta el 13, 14, 15 de agosto de 2009; las XXII Jornadas
Nacionales de Derecho Civil V Congreso Nacional de Derecho Civil organizadas por la
Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Blas Pascal y la Universidad Siglo 21
que tendrán lugar en la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba el 23,
24 y 25 de septiembre de 2009; el Master Oficial y Doctorado en Derecho
Constitucional (curso 2008/2009) organizado por la Universidad de Sevilla que tendrá
lugar en la Universidad de Sevilla; el Concurso de Experiencias VII Seminario
Internacional de Gestión “La Inversión en Justicia” organizado por el Centro de
Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y Superior Tribunal de Justicia de Rio
Negro, que tendrá lugar en San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro el 22 y 23 de
Octubre de 2009; el I Congreso Internacional y II Nacional del Sistema Penal
organizado por la Comisión de Estudiantes y Graduados, el Departamento de Derecho
Penal y Criminología y la Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires, que
tendrá lugar en la Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires - el 2, 3 y 4 de
septiembre de 2009; las XIX Jornadas Científicas de la Magistratura organizadas por la
Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que tendrán lugar en la Federación
Argentina de la Magistratura - FAM- Sede CABA el 28, 29 y 30 de octubre de 2009; el
IX Encuentro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal: Derechos
Fundamentales y Ley Penal organizado por la Facultad de Derecho UNNE y la
Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal que tendrá lugar en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas UNNE, Campus Universitario el 26,27 y 28
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de agosto de 2009; el Congreso Binacional de Derecho Procesal Penal
Argentina-Uruguay organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales Fundación Konrad Adenauer que tendrá lugar en la Ciudad de
Rosario, Pcia. de Santa Fe el 4, 5 y 6 de noviembre de 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también
que los temas a desarrollarse en dichas actividades se consideran valiosos para la
formación de los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Art. 1º : Declar de interés las V Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente:
“Hacia el Bicentenario en Justicia, Paz y Solidaridad” organizadas por la Universidad
Católica de Salta y el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad, que
tendrán lugar en el Hotel Alejandro I, Ciudad de Salta el 13, 14, 15 de agosto de 2009;
las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil V Congreso Nacional de Derecho Civil
organizadas por la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Blas Pascal y la
Universidad Siglo 21 que tendrán lugar en la Facultad de Derecho, Universidad
Nacional de Córdoba el 23, 24 y 25 de septiembre de 2009; el Master Oficial y
Doctorado en Derecho Constitucional (curso 2008/2009) organizado por la Universidad
de Sevilla que tendrá lugar en la Universidad de Sevilla; el Concurso de Experiencias
VII Seminario Internacional de Gestión “La Inversión en Justicia” organizado por el
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y Superior Tribunal de Justicia
de Rio Negro, que tendrá lugar en San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro el 22 y
23 de Octubre de 2009; el I Congreso Internacional y II Nacional del Sistema Penal
organizado por la Comisión de Estudiantes y Graduados, el Departamento de Derecho
Penal y Criminología y la Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires, que
tendrá lugar en la Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires - el 2, 3 y 4 de
septiembre de 2009; las XIX Jornadas Científicas de la Magistratura organizadas por la
Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que tendrán lugar en la Federación
Argentina de la Magistratura - FAM - Sede CABA el 28, 29 y 30 de octubre de 2009; el
IX Encuentro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal: Derechos
Fundamentales y Ley Penal organizado por la Facultad de Derecho UNNE y la
Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal que tendrá lugar en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas UNNE, Campus Universitario el 26,27 y 28
de agosto de 2009; el Congreso Binacional de Derecho Procesal Penal
Argentina-Uruguay organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales Fundación Konrad Adenauer que tendrá lugar en la Ciudad de
Rosario, Pcia. de Santa Fe el 4, 5 y 6 de noviembre de 2009.
Art. 2º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a las institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Daniele - Devoto
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Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencias Públicas
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, conforme el art. 46 de la citada norma
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 7 de octubre de 2009.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3220 del 22 de julio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con nivel de
“protección cautelar” en los términos del artículo 10.3.3 correspondiente al Capítulo
10.3 “ Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble ubicado en la
Av. Córdoba 3120/44 - Agüero 940- San Luis 3237, denominado centro de Salud
Mental Nº 3 “ Dr. Arturo Ameghino”, asentado en al Circunscripción 9, Sección 13,
Manzana 56, Parcela 1 a. Las obras de ampliación no podrán superar la altura del
Edificio Histórico (Sector A) y deberán conservar las masas arbóreas. El sector C, se
regirá por las normas de tejido del Distrito R2a II. Incorpórase el inmueble catalogado
por el Artículo 1º al catálogo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de
Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/10/09 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3218 del 20 de julio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalóganse los inmuebles
consignados a continuación, con su correspondientes niveles de protección, en los
términos establecidos por la Sección 10 “Protección Patrimonial” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección: Humberto I
2048 - Circ.: 8 - Secc.: 22 - Manz.: 50 - Parc.: 7ª - Protección: Cautelar. Dirección:
Humberto I 2060 - Circ.: 8 - Secc.: 22 - Manz.: 50 - Parc. 7b - Protección:
Cautelar. Incorpórense los inmuebles citados en el artículo 1° al listado de inmuebles
catalogados correspondientes al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/9/09.
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Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/10/09 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3220 del 22 de julio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con nivel de
Protección “Estructural” en los términos del Artículo 10.3.3, Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Salta 1007/27,
esquina Carlos Calvo, Parcela 1 A, Manzana 14, Sección 48. Incorpórase el inmueble
catalogado por el Artículo 1º al catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/10/09 a las 15 hs.
 
15.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3218 del 20 de julio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctase el distrito de
zonificación R2aI del Código de Planeamiento Urbano al inmueble identificado
catastralmente: parcela 01a, manzana 024, sección 3, ubicado en la esquina de las
calles Suipacha y Arroyo de esta ciudad. Aféctase la parcela referida en el artículo 1°, a
zonificación Urbanización Parque-UP según la delimitación en distritos del Código de
Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 9/9/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 2/10/09 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 138
Inicia: 7-9-2009                                                                                        Vence: 8-9-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACION DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Exhibición de listados
 
Escuelas Normales Superiores (Nivel Inicial, Primario, Curricular y Medio)
 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, en
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cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Escuelas Normales Superiores
llevará a cabo la exhibición de los siguientes Listados:
 
1) Listado Definitivo Concurso 2008, Traslados, Acumulación, Acrecentamiento e
Ingreso.
Fechas de exhibición: 7, 8, 9, 10 y 14 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores, Av. Jujuy 467,
2º piso frente.
Horario: de 10 a 14 horas.
* Concursos
Traslados:
Fechas: 29 y 30 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores, Av. Jujuy 467,
2º piso frente.
* Acumulación de Cargos y Acrecentamiento de Horas Cátedras:
Fechas: 2, 5, 6 y 7 de octubre de 2009.
Lugar: ENS Nº 9, Avenida Callao 450, Salón de Actos.
* Ingreso Cargos y Horas Cátedras:
Fechas: 15, 16, 19 y 20 de octubre de 2009.
Lugar: ENS Nº 9, Avenida Callao 450, Salón de Actos.
Observación: los horarios se informarán oportunamente a través de la página web del
GCBA.
 
2) Listado Definitivo Interinatos y Suplencias Inscripción 2008
Fechas de Exhibición: 7, 8, 9, 10 y 14 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede de la Junta de Clasificación Escuelas Normales Superiores, Av. Jujuy 467,
2º piso frente.
Horario: de 10 a 14 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora Juntas de Clasificación y Disciplina

 
CA 140
Inicia: 4-9-2009                                                                                     Vence: 8-9-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES
 
UNIDAD AMBIENTAL Y DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA
 
Convocatoria Plenario Ordinario
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque
Avellaneda, a realizarse el 19 de Septiembre, en el horario de 17 a 20 hs., en la
Casona de los Olivera.
Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra.
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Félix De Alzaga
Director General

 
CA 141
Inicia: 8-9-2009                                                                                    Vence: 9-9-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Comunicación
 
El Departamento Administrativo Contable, dependiente de la Dirección de
Administración pone a disposición de los distintos Organismos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los siguientes elementos:
* Muebles varios de madera y metal, usados.
La solicitud deberá estar dirigida al Departamento citado, mediante nota conformada
por el Director de la Repartición, especificando cantidades y tipos de elementos,
nombre de la persona y número de teléfono, a efectos de contactarse y coordinar la
entrega de los mismos.
Se recepcionarán los pedidos hasta el día 14 de septiembre próximo, debiendo contar
los Organismos solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
Para cualquier consulta, comunicarse al Sr. Daniel J. Cazes, tel. 4323-8781 (directo) ó
4323-8700, int. 6072, en el horario de 9 a 16 hs.

 
Fabián Fernández

Director
 
CA 139
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009
 
 

Licitaciones

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

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

Unidad Ejecutora de Obras
Ley Nº 1.444

 
OL 2734
Inicia: 8-9-2009                                                                               Vence: 16-9-2009

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de locación y mantenimiento de fotocopiadoras” - Carpeta Nº 15-IEM/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 23-DGCYC/09 para el servicio de
locación y mantenimiento de fotocopiadoras para la Sede del Instituto Espacio para la
Memoria sita en Av. Roque Sáenz Peña 547, 4º piso de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo” y
el Edificio Cuatro Columnas del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio “ESMA” a realizarse el día 22 de septiembre de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

http://www.legislatura.gov.ar/
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 OL 2765
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de alimentos elaborados - Expediente Nº 12.230/09
 
Licitación Pública Nº 1.296/09
Resolución Nº 88-SSEMERG/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.
Valor del pliego: sin valor económico.
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av.
Regimientos de Patricios 1142, 6º piso.
Apertura: 25 de septiembre de 2009 a las 11.30 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
 

Néstor Nicolás
Subsecretario

 
 
OL 2764
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Contratación de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras Carpeta N°
75-HGATA/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.007/09, cuya apertura se realizará el día 11/9/09, a
las 10 hs., para la contratación de alquiler y mantenimiento integral de fotocopiadoras
Autorizante: Disposición Nº 567-HGATA/09.
Repartición destinataria: División Compras (1), Sección Depósito (1), archivo
(1) y Departamento Finanzas (2).
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701,
1º piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.
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Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2755
Inicia: 7-9-2009                                                                              Vence: 8-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de siete (7)
ascensores por el término de doce (12) meses” - Carpeta Nº 1.108.099-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 2.039-SIGAF/09.
Objeto: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de siete (7) ascensores por
el término de doce (12) meses.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y día de visita: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 955,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 11 de septiembre de 2009.
Lugar y Fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 18 de septiembre de 2009, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Damián L. Gabás
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2757
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 9-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 102-HGAIP/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.999/09.
Licitación Pública N° 1.510/09.
Fecha de apertura: 30/7/09 a las 9.30 horas.
Rubro: vestuario y efectos relacionados de propósito especial para uso hospitalario y
quirúrgicos.
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Firma preadjudicada:
JVR Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 610,92 - precio total: $
14.662,08.
Renglón: 2 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 197,10 - precio total: $ 4.730,40.
Total: $ 19.392,48 (son pesos diecinueve mil trescientos noventa y dos con 48/100).
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico: 
Renglón 1: Geodital Group S.R.L., Suárez Luis Alberto, JVR Argentina S.R.L., Storing
Insumos Médicos S.R.L. 
Renglón 2: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Suárez Luis Alberto, JVR Argentina
S.R.L., Storing Insumos Médicos S.R.L.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 24/9/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 8/9/09 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Alma Grinstein, Sra. Ana Albano, Dr. José
Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2761
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 116-HGAT/09
 
Procedimiento de Selección 
Licitación Privada Nº 310/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2194/09, de fecha 31 de agosto de 2009.
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA).
Repartición solicitante: Hospital Tornú.
Clase: etapa única
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28, Apartado 1.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: servicio de dosimetría.
Fecha de apertura: 14/8/09, a las 10 horas.
Ofertas presentadas: 1 - (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2.077/09 y a lo evaluado a del cuadro comparativo de precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Jorge Nassiff Sonia Florentina y De La Vega Vedoya Mario Raúl Sociedad de Hecho
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
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surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
 
Renglón Nº
Firmas preadjudicadas:
Cantidad Precio Unitario
Importe Total
Encuadre Legal
1
JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA Y DE 12 Mes
1.050,000000
12.600,00 SE AJUSTA A LO
LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL SOCIEDAD
SOLICITADO EN EL PBC
DE HECHO
SEGUN ART. 109 DE LA
LEY 2095
Total:
12.600,00
 
Observaciones: 
Vencimiento validez de oferta: 13/10/09.
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación: Liliana Musante - Sonia Ashcar Rosetti - Gerardo Gliemmo - Daniel
Pidote.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
Exposición: 8/9/09.
Publicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
 

José Rapisarda
Director

 
Alicia Calderón

Subdirectora Médica
 
OL 2751
Inicia: 7-9-2009                                                                                  Vence: 8-9-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Preadjudicación modificatoria - Carpeta Nº 136-HF/09
 
Licitación Pública Nº 1.650/09.
Dictamen de Evaluación Nº 1.955/09. 
Apertura: 24/7/09, a las 10 hs.
Motivo: adquisición de Ropa descartable para la División Farmacia.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
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Firmas preadjudicadas:
 
Pademed S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 7.200 - precio unitario: $ 0.205 - precio total: $ 1.476 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 3 - cantidad: 72.000 - precio unitario: $ 0.35 - precio total: $ 25.200 - encuadre
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 5 - cantidad: 20.100 - precio unitario: $ 4.69 - precio total: $ 94.269 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Pharma Express S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 40.000 - precio unitario: $ 3.67- precio total: $ 146.800 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
 
Ceos Médica S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 7.200 - precio unitario: $ 0.725 - precio total: $ 5.220 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 40.000 - precio unitario: $ 4.55 - precio total: $ 182.000 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
 

 José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 

OL 2760
Inicia: 8-9-2009                                                           Vence: 8-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de equipos y suministros para laboratorio” - Carpeta Nº 14/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.826/09, cuya apertura se realizará el día 14 de
septiembre del 2009, a las 10 hs., para la adquisición de equipo para dosaje de acido
úrico plus, etc.
Autorizante: Disposición Nº 550-HGACA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 OL 2763
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de prolactina méctodo por electroquimioluminiscencia, etc. - Carpeta
Nº 25/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.835/09, cuya apertura se realizará el día 15 de
septiembre del 2009, a las 10 hs., para la adquisición de prolactina método por
electroquimioluminiscencia, etc.
Autorizante: Disposición Nº 551-HGACA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
 
OL 2762
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 12-HOPL/09
 
Disposición Nº 139/09.
Licitación Pública Nº 1.617/09.
Rubro : servicio de reparación Mantenimiento, Alquiler, Instalación y Traslado de
Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Adquisición .servicio de reparación de equipos.
 
Firmas adjudicadas:
Kron Rowell Instrumental de Mario Rogato Av. Rivadavia 5830 Piso 11 Dto A CABA
Renglón Nº 3- 1 Rep. Int.de Lamp.de Lamp.de hendidura - precio unitario $680,00 -
importe total $ 680,00.-
Renglón Nº 5- 1 Rep.Int. de Oftalm. Binoc. Indirecto - precio unitario $ 850,00 - importe
total $ 850,00.-
Renglón Nº 10- 1 Rep.Int. de Lamp. de hendidura marca Neiz - precio unitario $
780,00- importe total $780,00.
 
Siem Electromécanica Integral de Juan C.Borges Niño Av. Donato Alvarez 1474
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CABA
Renglón Nº 6- 1 Rep. Int. de 2 Oximetros de pulso. - precio unitario $ 2.873,00 -
importe total $ $ 2.873,00.
Renglón. Nº 8- 1 Rep. Int. de Central de Monitoreo precio unitario $ 2.730,00- importe
total $ 2.730,00.
 
Carl Zeiss Argentina S.A. Nahuel Huapi 4015 CABA 
Renglón Nº 4- 1 Rep.Int. de Microscopio precio unitario  $ 1.550,00- importe total $
1.550,00.
Renglón Nº 11- 1 Rep.Int. de Lampara de Hendidura marca Visulas precio unitario
1.287,00- importe total $ 1.287,00.
Total de la Adjudicación son Pesos Diez Mil Setecientos Cincuenta $ 10.750,00.
 
Desestimados por precio excesivo
Renglones: 1, 2, 7, 9.
 
Desierto
Renglón: 12.
Encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754-GCABA/08 realizado al amparo
de lo establecido en el art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires.
 

Ernesto J. Anauati
Director Medico

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2759
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR.PEDRO LAGLEYZE“
 
Adjudicación - Carpeta Nº 14-HOPL/09
 
Disposición Nº 138/09.
Contratación Directa Nº 5484/09.
Rubro : Instrumental, Equipo y Suministros para oftalmología DQ. Material para Cirugia
de Glaucoma (Válvula de Ahmed).
 
Firma adjudicada
Centro Óptico Casin S.R.L. (Av. Juan B.Justo 4091, CABA).
Renglón 1 - 2 Valvula de Ahmed - precio unitario: $1.668,00 - importe total: $ 3.336,00.
Encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754-GCABA/08 realizado al amparo
de lo establecido en el art. 38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires.
 

Ernesto J. Anauati
Director Medico
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Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2758
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.069.964/2
 
Licitación Privada Nº 338-SIGAF/09 (Nº 31/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 18 “República Francesa“ D.E. 10 sita en Cuba 2410, Escuela Nº 10
“Julio A. Roca“ D.E. 10 sita en Zuberbuhler 1850, Jardín de Infantes Integral Nº 1
“Athos Palma“ D.E. 10 sita en Sucre 2284 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 371.029,94 (pesos trescientos setenta y un mil veintinueve con
noventa y cuatro 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. 22 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de septiembre de 2009 a las 10 hs. comenzando por
la Escuela Técnica Nº 18 “República Francesa” D.E. 10, sita en Cuba 2410.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 2739
Inicia: 4-9-2009                                                                                 Vence: 10-9-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA  Y LEGAL
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Provisión, transporte y colocación de cordones cunetas premoldeadas para
ciclovías 1ra. etapa - Expediente N° 43.898/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 340/09, para la obra: “Provisión, transporte y
colocación de cordones cunetas premoldeadas para ciclovías 1ra. etapa”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos diez 
($ 494.610).
 Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 16 de
septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian A. Fernández
Director General

 
OL 2748
Inicia: 7-9-2009                                                                                   Vence: 15-9-2009

 
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: Plan SV 5/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
N° 44.956/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 315/09.
Para la Obra: “Plan SV 5/2009, Provisión e Instalación de Señalamiento Vial - Vías
para Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos veintinueve mil quinientos cincuenta
($429.550).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 11 de
Septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Andrés Fernández
Director General

 
OL 2647
Inicia:26-8-2009                                                                                    Vence: 10-9-2009

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de consola y art. de iluminación - Nota N° 1.047-DGPCUL/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.869/09, cuya apertura se realizará el día 15/9/09, a
las 10 hs., para la adquisición de consola y art. de iluminación.
Autorizante: Disposición N° 52-DGPCUL-09.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector
Licitaciones) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario
de 11 a 15 hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

OL 2722
Inicia: 3-9-2009                                                                                   Vence: 9-9-2009

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Preadjudicación - Expediente 15.381/09
 
Licitación Pública Nº 4/09 2° Llamado.
Rubro: Adquisición de Indumentaria. 
Acta de Preadjudicación 2175-DGTALAPRA/09. 
Se Resuelve: Preadjudicar la totalidad de los renglones al oferente Nº 2 Grupo Tiebs
CUIT 33-70882249-9.
 

Silvia Nonna
Directora General

 
 
OL 2766
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 8-9-2009

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Preadjudicación - Expediente 29.881/09
 
Contratación Directa Nº 10/09.
Rubro: Solicitud de Adquisición de cilindros de gases patrón de monóxido de carbono.
Acta de Preadjudicación Nº 2.208-DGTALAPRA/09. 
Se Resuelve: preadjudicar la totalidad de los renglones a la empresa Praxair S.R.L.
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Silvia Nonna

Directora General
 
 
OL 2767
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL COMISIÓN
 
EVALUADORA DE OFERTAS
 
Dictamen de la Comisión Evaluación de Ofertas Nº 23/09
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 3er día del mes de septiembre de 2009,
siendo las 13:00 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas,
se reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación
Pública Nº 21/09 cuyo objeto es la realización de obras para la puesta en
funcionamiento del inmueble sito en la calle Tuyú 82 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a fines de adecuarlos a las necesidades que demandará el
funcionamiento de este Ministerio Público Fiscal, con un presupuesto oficial estimado
en la suma de pesos quinientos ochenta y ocho mil doscientos doce con cuarenta y un
centavos ($ 588.212,41), IVA incluido.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 27 de agosto resolvió: Agregar a las
presentes actuaciones las constancia de inscripción ante el RIUPP de los oferentes
Adrian E.F. Wasersztrom, Construcciones y Desarrollo S.A., Radiotrónica
Construcciones S.A., Warlet S.A., Cunumi S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A., y
Hermanos Constructores S.A. e intimar al oferente Di Pietro Paolo , para que en el
plazo de 72 hs. hábiles acompañe a la actuación de referencia a) fotocopia de la
Matrícula habilitante del Representante de Obra designado para la presente Licitación,
todo ello bajo apercibimiento de tener por desestimada la oferta b) Declaración Jurada
sobre la inexistencia de Juicios Pendientes contra la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todo ello bajo apercibimiento de tener por desistida la oferta. Con fecha 1 de
septiembre contestó lo requerido conforme surge de fs. 2434/2437.
Posteriormente, con fecha 1 de septiembre se procedió a realizar una intimación al
oferente Construcciones y Desarrollo SA para que en el plazo de 24 hs.  hábiles
acompañe a la actuación de referencia por alguno de los medios que indica el artículo
Nº 100 de la Ley Nº 2095, la integración del monto de la garantía presentada de modo
insuficiente a fs. 1682, para su adecuación a lo requerido en el punto 16 del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, todo ello bajo apercibimiento de desestimar
la oferta. El oferente respondió a lo requerido conforme surge de fs. 2451/2452.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064 y la normativa aplicable de
conformidad a lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y
conforme los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente
contratación, se procede a analizar las ofertas presentadas en el expediente de
referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales:
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1.- Oferente Adrian Eduardo Francisco Wasertszrom.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 389).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.384/387).
c) Deudores alimentarios morosos ( según constancia de RIUPP).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 390).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 388).
f) Certificado de visita de obra (fs.422).
g) Plan de trabajo (fs. 415/416)
 
2.- Oferente Infraestrucutra Básica Aplicada S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 584).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.519/521).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 582).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 569).
f) Certificado de visita de obra (fs.573).
g) Plan de trabajo (fs. 539/545)
 
3.- Oferente Cunumi S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 818).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.810/812).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 819).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 814/815).
f) Certificado de visita de obra (fs.820).
g) Plan de trabajo (fs. 954/956)
 
4.- Oferente Warlet S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1169).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.1157/1160).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1200).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1164).
f) Certificado de visita de obra (fs.1170).
g) Plan de trabajo (fs. 1340)
 
5.- Oferente Radiotrónica Construcciones S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
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a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1393).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.1382/1385).
c) Deudores alimentarios morosos (FS. 1420/1421).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs.1395).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1389/1391).
f) Certificado de visita de obra (fs.1671).
g) Plan de trabajo (fs. 1639)
 
6.- Oferente Construcciones y Desarrollo S.A.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1681).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.1673/1675).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 1683).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1680; 2451).
f) Certificado de visita de obra (fs. 1746).
g) Plan de trabajo (fs. 1730/1734)
 
7.- Oferente Estudio Ing. Villa S.R.L.
El oferente no dio cumplimiento a lo dispuesto en el punto 15.1.- del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares respecto de la obligación de especificación de la cantidad y
categoría del personal a designar en cada rubro.
 
8.- Oferente Arion Ing. Ricardo Castorina. 
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1950)
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.1939/1941).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs.1952).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 1946/1947).
f) Certificado de visita de obra (fs.2101).
g) Plan de trabajo (fs. 1974/1975)
 
9.- Oferente Di Pietro Paolo.
El oferente da cumplimiento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable y con
los requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 2167)
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs.1939/1941).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 2434).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 2166).
f) Certificado de visita de obra (fs.2291).
g) Plan de trabajo (fs. 2114/2116)
 
10.- Oferente Hermanos Constructores S.R.L.
El oferente no dio cumplimiento a lo dispuesto en el punto 15.1.- del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares respecto de la obligación de especificación de la cantidad y
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categoría del personal a designar en cada rubro. Tampoco dio cumplimiento con lo
dispuesto por el punto 17 del PBCP sobre la presentación de la matrícula del
profesional responsable y representante de obra.
 
b).- Aptitud de los oferentes que cumplen con los aspectos formales:
1.- Oferente Adrián Eduardo Francisco Wasersztrom.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 396.
2.- Oferente Infraestructura Básica Aplicada S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 578.
3.- Oferente Cunumi S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público la Ciudad de
Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para emitido por la AFIP obrante a
fs. 905.
4.- Oferente Warlet S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 1167.
5.- Oferente Radiotrónica Construcciones S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 1437/1438.
6.- Oferente Arion Ing. Ricardo Castorina
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 1964.
7.- Oferente Ruben E. Di Pietro Paolo
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 2170.
8.- Oferente Construcciones y Desarrollo SA
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 1710.
Para la confección del orden de mérito de las ofertas económicas, se ha tenido en
cuenta el informe técnico obrante a fs. 2426 donde se ha analizado los aspectos
técnicos de las ofertas. En el citado informe el Departamento de Infraestructura y
Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. indicó que las ofertas de
Construcciones y Desarrollo S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L., Arion Ing. Ricardo
Castorina, Di Pietro Paolo y Hermanos Constructores S.R.L. no cumplen con las
especificaciones requeridas por el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
 
c).- Evaluación de las ofertas
Descripción: “Realización de los Trabajos de readecuación y puesta en operaciones del
inmueble sito en la calle Tuyú 82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser
utilizados por dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”
Orden de mérito 1: - oferente Construcciones y Desarrollo S.A. - costo total $
533.126,86.
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Orden de mérito 2: - oferente Adrián E. F. Wasersztrom - costo total $ 541.246,60.
Orden de mérito 3: - oferente Arion Ing. Castorina - costo total $ 550.767,99.
Orden de mérito 4: - oferente Infraestructura Básica Aplicada S.A. - costo total $
575.575,00.
Orden de mérito 5: oferente Warlet S.A. - costo total $ 584.365,88.
Orden de mérito 6: oferente Di Pietro Paolo - costo total $ 588.020,00.
Orden de mérito 7: oferente Radiotrónica Construcciones S.A. - costo total $
618.564,26.
Orden de mérito8: oferente Cunumi S.A. - costo total $ 637.294,80.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente Construcciones y Desarrollo S.A. la realización de los
trabajos de readecuación y puesta en operaciones del inmueble sito en la calle Tuyú 82
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser utilizados por dependencias del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de pesos
quinientos treinta y tres mil ciento veintiseis con ochenta y seis centavos ($ 533.126,86)
IVA incluido. 2.- Desestimar por inconveniente la oferta de la firma Radiotrónica
Construcciones S.A en razón de haberse excedido en un 5,16% del presupuesto oficial
estimado para la presente Licitación, aprobado por Disposición UOA Nº 33/09.
3.- Desestimar por inconveniente la oferta de la firma Cunumi S.A. en razón de
haberse excedido en un 8,34% del presupuesto oficial estimado para la presente
Licitación, aprobado por Disposición UOA Nº 33/09.
4.- Rechazar por inadmisible las oferta de la firma Hermanos Constructores S.R.L. por
no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en el
punto 15.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
5.- Rechazar por inadmisible la oferta de la firma Estudio Ing. Villa S.R.L. por
no haber dado cumplimiento con lo dispuesto en el punto 15.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Asimismo la oferta resulta inconveniente al superar en un
47,70%. Federico Compeano - Santiago Urtubey - Cecilia Fariña
 
DICTAMEN CEO Nº 23/09
 

Miguel A. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 2744
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009

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

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

a/c del Departamento de Compras
 
 
OL 2662
Inicia: 31-8-2009                                                                                  Vence: 18-9-2009

 

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Expediente DCC Nº 47/09-0
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 

Ref: Expediente DCC Nº 47/09-0 s/ Licitación Pública Nº 9/09 s/Contratación del
servicio de puesta a punto de sistemas hidrantes y adquisición de accesorios para red
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de incendios para los edificios del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la
Ciudad.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 09/2009, referida a la Contratación del servicio de
puesta a punto de sistemas hidrantes y adquisición de accesorios para red de
incendios para los edificios del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la
Ciudad, con un presupuesto oficial de pesos ciento cuarenta y ocho mil ciento ochenta
y seis con 28/100( $ 148.186,28 ).
A fs. 1 mediante Nota Nº 1834 - DCC - 08, el Director de Compras y Contrataciones se
dirige al Sr. Director General de Infraestructura, que ante el fracaso de la Licitación
Pública Nº 49/2008 s/ Servicio de puesta a punto de sistemas hidrantes y adquisición
de accesorios para la red de incendios,para que informe si aún persiste la necesidad
de la contratación y en caso de ser positivo que informe las cantidades y
especificaciones técnicas, como así también el monto estimado para la adquisicíon en
cuestión.
A fs. 14 en respuesta a la Nota Nº 1834 - DCC - 08 la Dirección de Obras y
Mantenimiento cumple en informar que aún persiste la necesidad de contratar el
Servicio de puesta a punto de sistemas hidrantes y adquisición de accesorios para la
red de incendios. Adjunta cantidades, especificaciones técnicas y precios testigo
informado por empresas del sector.
A fs. 31 el Sr. Administrador General del Poder Judicial de la CABA invita al Ministerio
Público a participar de la presente Licitación.
A fs.32/36 el Ministerio Público mediante Disposición UOA Nº 19/2009 comunica que
ha resuelto participar en el proceso de contaratación de la presente Licitación.
A fs. 58 el Sr. Director de Compras y Contrataciones, determina el procedimiento de
contratación a seguir - Licitación Pública de etapa única-, conforme lo dispuesto por los
arts. 25, 27, 31, 32 y cc. de la Ley Nº 2095 y la Resolución Nº 445/2007, estimando un
presupuesto de pesos ciento cuarenta y ocho mil ciento ochenta y seis con 28/00 (
148.186,28 ), según el Cuadro Presupuestario que se acompaña a fs.57.
A fs. 59 se acompaña copia de la Resolución CM Nº 445/2007 por la cual se autoriza la
aplicación transitoria del Decreto GCBA Nº 408/2007 a todos los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios actualmente en trámite por ante este
Consejo de la Magistratura, excepto en aquello que se oponga a las disposiciones de
los pliegos de condiciones particulares. Autoriza además, a la Comisión de
Administración y Financiera, para aprobar los pliegos de condiciones particulares de
cada contratación.
A fs. 60 se acompaña la Resolución Nº 814/2008 por la cual se aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios y es
agregado a fs. 61/65.
A fs. 66/74 se adjunta el proyecto de Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas.
A fs. 75 luce el modelo de publicación y a fs.76/78 el listado de proveedores oficiales,
compañías y cámaras a invitar conforme al rubro solicitado.
A fs. 79/80 se agrega la afectación presupuestaria Nº 123/05 -2009
A fs. 81/84 mediante Nota Nº 447 - DCC - 09, el Sr. director de Compras y
Contrataciones eleva al Sr. Administrador General, conforme el artículo 4 de la Ley
1988 y de la Resolución CM Nº 445/2007, una breve reseña sobre esta Licitación y
sugerencias varias.
A fs. 86 el Sr. Administrador General remite el expediente a la Dirección de Asuntos
Jurídicos para que dictamine sobre el encuadre legal de la contratación y los pliegos
respectivos.
A fs. 87 se adjunta Dictámen Nº 2939/2009 del Director de Asuntos Jurídicos en el que
se expide aconsejando la aprobación de lo actuado.
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A fs. 90 el Sr. Secretario de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en virtud de las atribuciones
conferidas por la Res. CM Nro 110/06 designa al Dr.Santiago Brundi , para que asista
al Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones, en el acto de apertura
de ofertas. Asimismo, designa como integrantes titulares de la Comisión Evaluadora al
Dr. Hernán Labate y al Dr. Santiago Brundi y como miembros suplentes al Dr. Lucas
Bettendorff y al Dr. Adrián Costantino.
A fs. 92/99 obra la Res. O.A.y F. Nº 073/2009 mediante la cual el Sr. Administrador
General en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 4º inc. f) de la Ley 1988
autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 09/2009, y aprueba el pliego de Condiciones
Particulares, y el Modelo de aviso para la publicación del presente llamado. Asimismo,
establece el día 1º de julio de 2009 a las 12.00 hs, como fecha para la apertura pública
de ofertas.
A fs. 103 y 107 se acredita la publicación del llamado en la cartelera del Consejo y en
la página web del Poder Judicial de la CABA respectivamente. A fs. 108/109 se
acredita la publicación en el Boletin Oficial
A fs. 110/124 se encuentran las invitaciones cursadas, a distintas empresas para
participar de la presente Licitación. A fs. 125 se encuentra un informe de la recepción
de las mismas.
A fs. 126 obra Acta de la reunión informativa realizada el día 9 de junio.
A fs. 127/130 se agregan constancias de adquisición de pliegos.
A fs. 133/134 obra el Acta de Apertura de sobres, suscripto por los Dres. Federico
Carballo y Santiago Brundi. Presencia el acto el Sr. Diego Avila. Abierto el acto se
constata que se han presentado dos sobres ante la Mesa de Entradas del Consejo de
la Magistratura conteniendo ofertas para la presente Licitación.
OFERTAS 1.FUEGOMAT S.R.L.
CUIT Nº 30 - 70906141 - 7 Suipacha 1019 5º A CABA
A fs. 155 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de pesos
veintiún mil ciento ochenta y uno ( $ 21.181,00 ), según detalle que se agrega en el
Anexo I, Cuadro Comparativo de Ofertas asimismo, informa plazo de entrega,
mantenimiento de oferta y forma de pago según lo dispuesto por el PCP.
A fs. 140. luce constancia de compra del pliego.
A fs. 157 luce nota de la empresa en la cual manifiesta no haber realizado las visitas a
los distintos edificios, ya que no cotizan el servicio de puesta a punto sino los
elementos de previsión.
A fs.158 figuran datos generales de la empresa de los cuales surge su domicilio legal
en la CABA.
A fs.159/163 consta copia del Contrato de Constitución de la S.R.L., de allí surge la
personería del firmante de la oferta.
A fs. 167 luce Certificado de Deudores Alimentarios Morosos vigente a la fecha de
apertura de sobres.
A fs. 169 luce la inscripción en el RIUPP y a fs. 170 la descripción de sus representates
legales.
A fs. 234/236 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP, según consulta
realizada por esta Comisión en la página web del Organismo.
A fs. 243 la Dirección de Infraestructura y Obras mediante Nota DOyM Nº 198/09
remite informe técnico de las ofertas en respuesta a lo solicitado a fs. 241, no
realizando observaciones a la oferta.
Del análisis efectuado y de acuerdo a lo aquí expresado, esta Comisión estima que la
presente debe ser considerada como OFERTA ADMISIBLE.
2.- SUTEL S.R.L. CUIT : 30 - 70783556 - 3 Hipólito Irigoyen 615 8º D CABA
A fs. 195/196 presenta el presupuesto con la propuesta económica por un total de
pesos noventa y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve ( $ 94.949,00 ), según detalle
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que se agrega en el Anexo I, Cuadro Comparativo de Ofertas.
A fs. 191 obra constancia de compra del pliego.
A fs. 192/194 y a efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones, constituyó
Póliza de Seguro de Caución hasta una suma máxima de pesos siete mil con 0/00 ( $
7.000,00)
A fs. 198 luce constancia de visita prevista en la cláusula 6 del P.C.P.
A fs. 213 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y a fs.214 sus
representantes legales. De allí surge que quien representa a la empresa se encuentra
habilitado para hacerlo.
A fs. 215 figura Certificado Fiscal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vigente a
la fecha de apertura de ofertas
A fs. 216 presenta Certificado Fiscal para Contratar de la AFIP, vigente a la fecha de
apertura
A fs. 221/222. brinda información general de la empresa.
A fs.223/232 detalla obras en ejecución, realizadas y cartas de clientes.
A fs. 237/239 luce la constancia de su inscripción en el RIUPP y el anexo con sus
representantes legales, según consulta realizada por esta Comisión en la página web
del Organismo.
A fs. 243 la Dirección de Infraestructura y Obras mediante Nota DOyM Nº 198/09
remite informe técnico de las ofertas en respuesta a lo solicitado a fs. 241, no
realizando observaciones a la oferta.
A fs. 247/248 se agrega constancia realizada por esta Comisión en el Registro de
Deudores Alimetarios Morosos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aqui expresado, esta Comisión estima que
la presente debe ser considerada como OFERTA ADMISIBLE.
 

CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la Licitación Pública Nº 09/2009, resulta que FUEGOMAT SRL y SUTEL SRL han
presentado ofertas admisibles.
De las ofertas admisibles presentadas, surge que para :
1) El renglón 1 la oferta de SUTEL SRL es de $ 10.500,00 por unidad, mientras que
FUEGOMAT SRL no ofertó por lo que corresponde preadjudicar a SUTEL SRL por el
valor de $ 10.500,00
2) El renglón 2 la oferta de SUTEL SRL es de $ 35.000,00 por unidad, importe superior
en un 64,7 % al Presupuesto Oficial. Por ello, la consideramos inconveniente.
FUEGOMAT SRL no presentó oferta. Por ello corresponde considerar como
DESIERTO el presente renglón.
3) El renglón 3 la oferta de SUTEL SRL es de $ 8.900,00 por unidad, mientras que
FUEGOMAT SRL no ofertó, por lo que corresponde preadjudicar a SUTEL SRL por el
valor de $ 8.900,00.
4) El renglón 4 la oferta de SUTEL SRL es de $ 9.900,00 por unidad, mientras que
FUEGOMAT no ofertó, por lo que corresponde preadjudicar a SUTEL SRL por $
9.900,00.
5) El renglón 5 la oferta de SUTEL SRL es de $ 12.500,00 por unidad, mientras que
FUEGOMAT SRL no ofertó, por lo que corresponde preadjudicar a SUTEL SRL por el
valor de $ 12.500,00.
6) El renglón 6 la oferta de SUTEL SRL es de $ 91,00 por unidad,mientras que
FUEGOMAT SRL oferta $ 149,00, por lo que corresponde preadjucar a SUTEL SRL
por el valor de $ 3.913,00.
7) El renglón 7 la oferta de SUTEL SRL es de $ 49,00, por unidad, mientras que
FUEGOMAT SRL oferta $ 24,00, por lo que corresponde preadjudicar a FUEGOMAT
SRL por el valor de $ 1752,00.
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8) El renglón 8 la oferta de SUTEL SRL es de $ 627,00, por unidad, mientras que
FUEGOMAT SRL oferta $ 766,00, por lo que corresponde preadjudicar a SUTEL SRL
por el valor de $ 10.659,00.
Por lo tanto, corresponde preadjudicar los renglones 1, 3, 4, 5, 6 y 8 a SUTEL SRL por
un total de pesos cincuenta y seis mil trescientos setenta y dos ($ 56.372,00) y
preadjudicar a FUEGOMAT SRL el renglón 7 por un total de pesos un mil setecientos
cincuenta y dos ($ 1.752,00). Santiago Brundi - Federico Carballo - Hernán Labate.
 

 
Federico Carballo

Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
 

OL 2743
Inicia: 8-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de un servicio de desinsectación - Expediente Nº 110/09
 
Licitación Privada Nº 16/09. 
Objeto: adquisición de un servicio de desinfectación 
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones  Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes  en el horario de 10 a
16 hs. 
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Valor del pliego: pesos: veinte ($ 20).
Lugar de presentación de las ofertas:  División Compras y Contrataciones  Av.
Corrientes 640, 6° piso. 
Fecha de apertura de ofertas: 23 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas:  División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes
640, 6° piso. 
 

Luis A. Cowes
Director

 
 
OL 2771
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 9-9-2009

   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax - Expediente Nº 27/09
 
Licitación Privada Nº 17/09
Objeto: Adquisición de biblioratos, resmas y películas de fax.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones Av. Corrientes 640 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs.
Valor del pliego: pesos: veinte ($20,00)
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones Av.
Corrientes 640 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: 16 de septiembre de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas:0 División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
 
OL 2756
Inicia: 7-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Servicio de Transporte y Distribución de Agua Potable en Barrios, Conjuntos
Urbanos y NHT - Licitación Pública Nº 23/09
 
Distribución de Agua en Barrio, C.U y NHT.
Se llama a Licitación Pública para el Servicio de Transporte y Distribución de Agua
Potable en Barrios, Conjuntos Urbanos y NHT, en donde tiene ingerencia el IVC.
Presupuesto oficial: $ 1.408.000 - Estimado al mes de abril de 2009.
Fecha de apertura: 23 de septiembre de 2009 a las 11 hs.
Duración del servicio: 4.400 hs.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y deberá retirarse en forma gratuita
en el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge G. Sutton
Gerente General

 
CV 19
Inicia: 7-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.208
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.208 que tramita la “Adecuación operativa y trabajos varios en el anexo de la
Sucursal Nº 16 “Parque Patricios”, sito en la Av. Caseros 2.736, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, a la firma N Y S S.R.L., en la suma total de $ 327.182,65 + IVA (pesos
trescientos veintisiete mil ciento ochenta y dos con 65/100 más IVA.).
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 269
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL
 
Comisión de Evaluación de Ofertas
 
C. Expediente Nº 5.096/09
Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
Motivo: Licitación privada Nº 266/09: “Ampliación de 280 bocas de red informática y su
correspondiente suministro de energía eléctrica estabilizada”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días de mes de agosto de 2009, se
reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad,
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas que firman al pie, con el objeto
de realizar la preadjudicación de la licitación privada Nº 266/09.
De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura Nº 1876/09 que
obra a fs. 2.280/2.284 de las presentes actuaciones, se han presentado las siguientes
ofertas:
1. Voz y Datos S.R.L.
2. PMS Argentina S.A.
3. Insynet, de Pablo Daniel Beraudo.
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4. Agnetworks S.A.
5. Systemscorp S.A.
6. Siemens Enterprise Com. S.A.
7. Multicable SA
8. Service Information Technology S.R.L.
9. Arquinec Argentina S.A.
10. Aucatek S.R.L.
11. Emsetec S.R.L.
12. Tecnet S.A.
13. Liefrink y Marx S.A.
14. Systemnet S.A.
Analizadas las ofertas presentadas y las constancias del expediente, corresponde
señalar:
1. En cuanto a la admisibilidad de las ofertas, las constancias del expte. y el informe
que luce a fs. 2.372/2.373, permiten arribar a las siguientes conclusiones:
1.1.- Voz y Datos S.R.L.: Respecto de esta oferta se observa que cumple en lo
sustancial con los requisitos formales exigidos en los pliegos. Sin perjuicio de ello, se
señala que no acompaña la garantía exigida por el art. 3.6 del anexo II del pliego de
condiciones particulares.
1.2.- PMS Argentina S.A.: Respecto de esta oferta, se observa que cumple en lo
esencial con todos los requisitos formales solicitados. Sin embargo, se señala que no
se acompaña el certificado fiscal para contratar.
1.3.- Insynet de Pablo Daniel Beraudo. Al respecto se señala que la forma de pago y
entrega no se ajustan al pliego, por cuanto se sujetan a un acuerdo posterior (fs. 524).
Asimismo, se observa que el plazo de mantenimiento de la oferta tampoco se ajusta al
pliego, por cuanto está limitado a 20 días. A fs. 2460 se solicitó aclaración sobre estos
aspectos. Sin embargo, la presentación complementaria efectuada por la firma a fs.
2427/2430 no constituye en rigor una aclaración a la propuesta originaria, sino una
modificación de esta. En tanto la modificación de estos aspectos de la propuesta es
inadmisible, corresponde desestimar la oferta.
1.4- Agnetworks S.A.: Respecto de esta oferta, se observa que cumple en lo
sustancial con los requisitos formales exigidos en los pliegos. Se señala, no obstante,
que, a la fecha, el certificado fiscal para contratar a la fecha se encuentra vencido.
1.5.- Systemscorp S.A.: Respecto de esta oferta, se observa que cumple en lo
esencial con todos los requisitos formales solicitados por los pliegos.
1.6.- Siemens Enterprise Com. S.A.: Respecto de esta oferta se observa que cumple
en lo sustancial con los requisitos formales exigidos en los pliegos. No obstante ello, se
señala que no acompaña la garantía exigida por el art. 3.6 del anexo II del pliego de
condiciones particulares.
1.7 Multicable S.A.: Respecto de esta oferta se observa que cumple en lo sustancial
con los requisitos formales exigidos en los pliegos. Se señala, no obstante, que no se
acompaña la constancia de inscripción en el impuesto a los ingresos brutos y que el
certificado fiscal para contratar se encuentra vencido.
1.8 Service Information Technology S.R.L.: Se señala que la forma de pago prevista
en la oferta no se ajusta a lo previsto en el pliego. A su vez, se señala que no se
encuentran acreditados los antecedentes técnicos y comerciales exigidos por los
pliegos, en tanto que la información que consta en la oferta pertenece a un tercero
subcontratista distinto del oferente. En tanto estos defectos no resultan subsanables,
corresponde desestimar la oferta.
1.9. Arquinec Argentina S.A.: Se señala en este caso que la oferta realizada se
encuentra condicionada a la posible variación de los derechos de importación, tasas,
impuestos y/o gravámenes de cualquier naturaleza (conf. fs. 1402, pto. 1.5). Por tal
motivo, debe entenderse que la oferta realizada no se ajusta a los pliegos y que
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corresponde desestimar la oferta.
1.10.- Aucatek S.R.L.: Respecto de esta oferta, se observa que cumple en lo esencial
con todos los requisitos formales solicitados. Sin embargo, se señala que la garantía de
mantenimiento de oferta acompañada a fs. 2426 resulta insuficiente por cuanto el 1%
del presupuesto oficial asciende a la suma de tres mil pesos ($ 3.000). Por tal motivo,
deberá intimarse a la empresa a que, previo a la adjudicación, complete la citada
garantía en los términos del art. 1.5.4 del pliego de condiciones generales.
1.11.- Emsetec S.R.L.: En este caso se señala que existe un defecto formal en la
oferta en tanto la persona que firma no aclara su nombre y, por lo tanto, no resulta
posible establecer si esa persona es o no el representante legal de la sociedad. A su
vez, se señala que no se acompañan el certificado fiscal para contratar y la constancia
de inscripción en el impuesto a los ingresos brutos. Por último, se señala que la
garantía de mantenimiento de oferta está por debajo de lo exigido por el pliego.
1.12.- Tecnet S.A.: Respecto de esta oferta, se observa que cumple en lo esencial con
todos los requisitos formales exigidos por los pliegos. No obstante, se señala que el
certificado de registro de deudores alimentarios morosos se encuentra vencido.
Tampoco acompaña la garantía exigida por el art. 3.6 del anexo II del pliego de
condiciones particulares.
1.13.- Liefrink y Marx S.A.: Respecto de esta oferta, se observa que cumple en lo
esencial con todos los requisitos formales solicitados por los pliegos.
1.14.- Systemnet S.A.: Respecto de esta oferta, se observa que cumple en lo esencial
con todos los requisitos formales solicitados por los pliegos. No obstante, el certificado
de registro de deudores alimentarios morosos se encuentra vencido, motivo por el cual,
en su caso, deberá actualizarse.
2.- En cuanto al aspecto técnico de las ofertas, y su adecuación a las exigencias de los
pliegos, se ha expedido la Agencia de Sistemas de la Información a fs. 2372/2374. De
dicho informe resulta que la totalidad de las ofertas presentadas se ajustan a los
pliegos desde el punto de vista técnico, sin perjuicio de la verificación que corresponda
hacer al momento de la entrega.
3.- Del análisis efectuado precedentemente resulta que las siguientes ofertas cumplen
en lo esencial con los requisitos formales y técnicos exigidos por los pliegos, sin
perjuicio de las observaciones señaladas en cada uno de los casos en el punto 1,
podrían, en su caso, ser subsanadas: Voz y Datos SRL, PMS
Argentina S.A., Agnetworks S.A., Systemscorp S.A., Siemens Enterprise Com. SA,
Multicable S.A., Aucatek SRL, Emsetec SRL, Tecnet SA, Liefrink y Marx SA, Systemnet
SA.
4.- Con sustento en las consideraciones precedentemente expuestas, y en atención al
cuadro comparativo de precios de fs. 2475 y el informe de fs. 2372/2374, esta
Comisión aconseja ADJUDICAR los trabajos a la firma Aucatek SRL, por un monto
total de doscientos sesenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos ($ 266.769),
por resultar la oferta más conveniente entre las ajustadas a pliego. A tal efecto, deberá
cumplirse previamente la indicación formulada en el punto 1.10 de la presente acta.
Martín Oyhanarte (h) Victoria Rodríguez Quintana María I. del Canto DNI 25.791.311
DNI. 28.307.257 DNI 28.751.532 Alicia C. Rossi
FC 311.517
 

Rolando Peppi
Dirección General Técnica Administrativa

 
 
OL 2768
Inicia: 8-9-2009                                                                                 Vence: 8-9-2009
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Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la bóveda de Jorge
Martín Galli sepultura en lote 9, tablón 14, manzana 4, sección 1 sita en el Cementerio
de la Chacarita que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior
destino de las cenizas.

 
Solicitante: Daniel Ricardo Arévalo Insua

 
EP 220
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009
 

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudosque tengan restos de familiares depositados en el Panteón
que la Sociedad Mutual Yugoslava “Nas Dom” posee en el tablón 15, manzana 4,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita, cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron, atento la siguiente nómina: 
Bonacich Doric Luca, Bonacich Doric Marco, Bakara Laura, Bakara Tolares,
Bakara Milutin, Bosa Pablo, Bosa Dino, Bojanovic Magdalena, Brnin Toneli
Romilda, Brinich Josefa, Barkovich Antonio, Cepo Ljubo, Cvitanovich Gaetano,
Cvitanovich Simón, Cvitanovich Margarita, Fiamengo Juan, Granich Pedro, Jurak
Tomás, Jelacic Juan, Jovanovic Veljko, Kovac Estela, Karaman Jorge, Kolungjia
Antonio, Karmelic Esteban, Kovacevic Antonio, Konjevic Olga, Karmincic
Nicolás, Kovacevic Stefania, Livasic Jorge, Livasic Juana, Magas Juan, Magas
Selestina, Mihovic Angela, Nacinovlc Santiago, Nacinovic Amelia, Ogresta Juan y
Pigni Maria Salgado, que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de vencida la
fecha, en caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cremación y la Sociedad
determinará el posterior destino de las cenizas. Juana Merello (secretaria); Mateo
Pedro Anich (Presidente).
 

Solicitante: Sociedad Mutual Yugoslava “Nas Dom”
 
EP 221
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 8-9-2009
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que 
Mercedes Rogelia Roldán, DNI N° F3.731.522, domiciliada en Juan B. Justo 9100,
Ed15, Dto104, C.A.B.A., transfiere a Ramón Segundo Castan Roldán (DNI
26.933.853) la habilitación del local Taller de Corte de Vidrios incluído Armado de



N° 3253 - 08/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

Marcos para Cuadros y Espejos, Comercio Minorista de Cuadros, Marcos y Espejos
enmarcados, de Artículos Publicitarios, Carteles, Displays y Objetos de Señalización.
Expediente N° 91060/1995, Disposición 001571-DGRYCE/96, sito en Pacheco 2380,
P.B., C.A.B.A.. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: Ramón Segundo Castan Roldán
 

EP 222
Inicia: 2-9-2009                                                                                        Vence: 8-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Gi Bum Yun representado en este acto por su apoderado Ki Hwan Park DNI
92.882.027 domicilio Zañartu 1525 CABA avisa que transfiere habilitación del local sito
en Colombres 1757/59/63 PB y P. 1º CABA, que funciona como Elaboración de
Galletitas y Bizcochos (500180) Comercio Minorista; despacho de pan y productos
afines (601020) Expte. Nº 6718/2001 a Hyung-Sun Kim DNI Nº 92.837.200 domicilio
Nazca 933 P 7º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Colombres 1757
CABA.
 

Solicitante: Ki Hwan Park (apoderado de Gi Bum Yun)
Hyung-Sun Kim

 
EP 223
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 8-9-2009
 

   
 
Transferencia de habilitación
 
María Ronchi, DNI N° 28.996.127, con domicilio constituido en la calle Tacuarí 1408
piso 2° Dto. 12, C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación comercial de su local,
ubicado en la calle Rivadavia 878, P. Baja, subsuelo, entrepiso y 1° piso UF 4, C.A.B.A.
habilitado por Expediente N° 88442/2006 como Local de Baile Clase “C” (800360) a 
Cocoliche S.R.L., con domicilio constituido en Rivadavia 878, C.A.B.A. Reclamos de
Ley, en Rivadavia 878, C.A.B.A.
 

Solicitante: María Ronchi
 

EP 224
Inicia: 3-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
El señor Rubén Oscar Marcos, DNI M7.739.090 transfiere la habilitación del negocio
de la calle Manuela Pedraza 1874/76, planta baja y entrepiso, Capital Federal, al señor 
Antonio Omar Fili, DNI 13.892.229 para funcionar en el carácter de Taller de
soldadura autógena y eléctrica, repar. de vehículos, camiones, camionetas, Ómnibus,
microómnibus y demás vehículos análogos, repar. carrocerías p/autom. camiones,
camionetas, ómnibus, microómnibus y demás vehículos análogos, taller de pintura con
maquinas pulveriz. como actividad principal o complementaria, repar. automóviles
excepto repar. de carrocerías y rectificación de motores, taller de reparación y carga de
acumuladores, reparación, armado y colocación de instrumental para automotores,
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talller de alineación y balanceo, tapicería de automóviles por Expediente N°
15154/1991, en fecha 21/3/1991.
 

Solicitante: Rubén Oscar Marcos
Antonio Omar Fili

 
EP 225
Inicia: 3-9-2009                                                                                     Vence: 9-9-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Enrique Carlos Bot, (DNI 4.058.540) con domicilio en Andonaegui 1580, depto 2
C.A.B.A., transfiere la Habilitación Comercial: Taller de Reparación de Vehículos
Automotores y Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica (502613) (503450) sito en
Echeverría 1075/77/79. C.P.1428. S 25 M 97 Parc.21 C.A.B.A. sup.291.50 m2. Por
Expediente N° 54963/1962 y Carpeta 15560/1984 a Pedro Armando Rueda (DNI
5.409.236) con domicilio en Guevara 438 P.B. depto. 4 C.A.B.A. Reclamos de ley en
Andonaegui 1580 depto. 2, C P.1431. Capital Federal.
 

Solicitante: Enrique Carlos Bot
Pedro Armando Rueda

 
EP 227
Inicia: 4-9-2009                                                                                    Vence: 10-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Vicente Horacio Moccio, con domicilio en San Juan 3840, transfiere la habilitación del
local ubicado en Estados Unidos 1767/77/79 P.B. y P.A. Que funciona como Garaje
Comercial (Capacidad 35 coch. y 2 esp. Ciclom. y/o moto) (Por Expte. 38011/07) a 
Marcelo Pablo Rozas y Maria Laura González Barreiro, con domicilio en EE.UU.
1767. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Marcelo P. Rozas
Maria L. González Barreiro

 
EP 228
Inicia: 4-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
 
Transferencia de habilitación
 
Daniel Antonsich, con domicilio en Juramento 1299, transfiere la habilitación del local
ubicado en Juramento 1299 P.B. que funciona como venta de bebidas en general
envasadas, venta de golosinas envasadas (Quiosco), venta de helados (sin
elaboración), bar café, despacho de bebidas (por Expte. 81764/03) a Martín Ezequiel
Batalla, con domicilio en Av. Libero Quinteros 1161. Domicilio legal y reclamos de Ley
en el mismo local.
  

Solicitante: Martín E. Batalla
 

EP 229
Inicia: 4-9-2009                                                                                    Vence: 10-9-2009
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Transferencia de habilitación
 
Cristian Matías Duarte y Flavia Yanina Caballero, con domicilio en Ibera 5578,
transfieren la habilitación del local ubicado en Campana 2959 P.B. que funciona como
Salón de Belleza (2 o mas Gabinetes) (por Expte. 67974/04) a Duarte Fernandez Lell
S.R.L. con domicilio en Campana 2959. Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo
local.
 

Solicitante: Cristian M. Duarte
 

EP 230
Inicia: 4-9-2009                                                                                Vence: 10-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Ramón Fernández, DNI 92796388, con domicilio en Sarmiento Nº 1296 1er piso
C.A.B.A en representación de Ernesto Plinio Fernández, Gonzalo Fernández, Juan
Francisco Pascua y Victoriano Gayo Rodríguez, transfiere la habilitación del local
ubicado en Sarmiento Nº 1296, sótano, planta baja y pisos 1ro y 2do y azoteas;
habilitada por Expediente Nº 245588/69 que funciona como Hotel y Despacho de
Bebidas, a Maribel de Lourdes Rodríguez Valenzuela, DNI 92334346 con domicilio
en la calle Paraguay Nº 2964 1er piso C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Paraguay Nº
2964, 1er piso.
 

Solicitante: Maribel de Lourdes Rodríguez Valenzuela
 

EP 232
Inicia: 7-9-2009                                                                                    Vence: 11-9-2009

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

Solicitante: María Lujan Costanzo
 
EP 233
Inicia: 8-9-2009                                                                                      Vence: 14-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
EG3 Red S.A. con domicilio en Maipú 1, piso 22, Capital Federal, transfiere la
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habilitación de la Estación de Servicio con domicilio en Av. 

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

Solicitante: Flavio Gabriel Squillace
 
EP 234
Inicia: 8-9-2009                                                                                      Vence: 14-9-2009

   
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 

Convocatoria a Evaluación de Idoneidad 
Postulantes a Adscripción a Registros Notariales

 
(Artículos 34 de la Ley Orgánica Nº 404, 5 de la Ley Nº 1.541, y

9 y 10 del Decreto Reglamentario Nº 1.624/00)
 
Inscripción:
Fecha: desde el 31/08/2009 hasta el 25/09/2009.
Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos, Av. Las Heras 1833, en el horario
de 9 a 16 horas.
La fecha y el horario de cierre de la inscripción son improrrogables.
Requisitos:
Presentación de una nota en la oficina de Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos
solicitando la inscripción en el examen, en la que deberán constar nombres y
apellidos completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y dirección de
email.
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de
abogado expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada.
Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de
abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, para inscribirse en la
matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de
la Ley N° 404.
Costo de la inscripción:
$ 450 (cuatrocientos cincuenta pesos) que se abonan en las cajas de Tesorería - Av.
Las Heras 1833 - Planta Baja, en el horario de 9.30 a 15 horas.
Examen escrito:
Fecha: 8 de octubre de 2009, a partir de las 7 hs. 
Lugar: Centro de Convenciones, Salón San Isidro, sito en la calle.
Leandro N. Alem 1151, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires.
Aprobación: 5 puntos o más (artículo 35 de la Ley 404).
Examen oral:
Fecha: a confirmar por el Jurado.
Lugar: sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
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Aprobación: 5 o más puntos.
 

Solicitante: Víctor Rodolfo Di Capua
Presidente

 
EP 231
Inicia: 7-9-2009                                                                                    Vence: 11-9-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 234-DGDAI/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Andrea
Inés Baldovino, CUIL 23-03867065-4, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
318-MDSGC/09 que se acepta a partir del 31 de diciembre de 2008, su renuncia
presentada 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 citada Dirección General.

 
José Luis Acevedo 

Subsecretario
 
EO 1424
Inicia: 4-9-2009                                                                                      Vence: 8-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 696-CGP6/06
 
Intimase Bosan S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Boedo 1077, 
a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 1430
Inicia: 2-9-2009                                                                                        Vence: 8-9-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 3.698-CGPC03/07
 
Intimase Famulari Fortunato y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jaures
Jean 683, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1432
Inicia: 2-9-2009                                                                                     Vence: 8-9-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 17.564/07
 
Intimase Constructora Guemes 4046 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Guemes 4046, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1431
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 17.564/07
 
Intimase Constructora Guemes 4046 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Guemes 4046, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1429
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-40-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. Venancio Flores 3291, Partida
Matriz Nº 40, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-40-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 1434
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-158-DGR/09
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Se cita al 
Propietario del inmueble sito en Dr.Juan Felipe Aranguren 3247 , Partida
Matriz Nº 158, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-158-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 1435
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-181-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cuenca 576/572, Partida Matriz Nº 181,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-181-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 1436
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-319-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3358/3360, Partida Matriz Nº
319, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-319-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
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Director General
 
EO 1437
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-331-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3319, Partida Matriz Nº 331, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-331-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 1438
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-386-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 3348/3350, Partida Matriz
Nº 386, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-386-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 1439
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-434-DGR/08
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr.Juan Felipe Aranguren 3311, Partida
Matriz Nº 434, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-434-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 1440
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-435-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr.Juan Felipe Aranguren 3321, Partida
Matriz Nº 435, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-435-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 1441
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-592-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3474, Partida Matriz Nº 592, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-592-DGR-2009 , bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1442
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-594-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3436, Partida Matriz Nº 594, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-594-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 1443
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-595-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3426, Partida Matriz Nº 595, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-595-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 1444
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-630-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Concordia 292/294 esq. Bogota 3.402,
Partida Matriz Nº 630, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días
a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-630-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 1445
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-699-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Concordia 510, Partida Matriz Nº 699, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-699-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 1446
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-705-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr.Juan Felipe Aranguren 3461, Partida
Matriz Nº 705, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-705-DGR/09 , bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1447
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-738-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moron 3447, Partida Matriz Nº 738, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-738-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 1448
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-910-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolas 483, Partida Matriz Nº 910,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-910-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 1449
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-1109-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Joaquin V. González 361/357, Partida
Matriz Nº 1.109, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-1109-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 1450
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-1330-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Avellaneda 3730, Partida Matriz Nº
1.330, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-1330-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 1451
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-7489-DGR/08
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Elias Bedoya 50, Partida Matriz Nº
7.489, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-7489-DGR/08 , bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
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Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1452
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10134-DGR/08
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Aconcagua 5632/5634, Partida Matriz
Nº 10.134, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub- Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-10134-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 1453
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-12726-DGR/07
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en García De Cossio 6039/6035, Partida
Matriz Nº 12.726, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-12726-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 1454
Inicia: 8-9-2009                                                                                  Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-15172-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Alpatacal 6430, Partida Matriz Nº 15.172,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-15172-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 1455
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-19190-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zelada 7090, Partida Matriz Nº 19.190,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-19190-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 1456
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-20009-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tte. Manuel Felix Origone 822, Partida
Matriz Nº 20.009, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-20009-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1457
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-20346-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Peribebuy 7088 PB 2, Partida Matriz Nº
20.346, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-20346-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 1458
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-40387-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Doblas 1469, Partida Matriz Nº 40.387,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-40387-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 1459
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-59195-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Crisóstomo Álvarez 4962, Partida Matriz
Nº 59.195, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-59195-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 1460
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-59455-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Albariño 2915, Partida Matriz Nº 59.455,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-59455-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 1461
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-60319-DGR/07
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Zuviria 5327/29, Partida Matriz Nº
60.319, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-60319-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 1462
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-60559-DGR/07
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Larraya 2.751/2.753, Partida Matriz Nº
60.559, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-60559-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 1463
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-66481-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Sayos 5654/5656, Partida Matriz Nº
66.481, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-66481-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

 



N° 3253 - 08/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°115

EO 1464
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-66931-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cafayate 4416, Partida Matriz Nº 66.931,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-66931-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 1465
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-70132-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. Fructuoso Rivera 6720, Partida
Matriz Nº 70.132, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-70132-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 1466
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-74192-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Acasusso 5402, Partida Matriz Nº 74.192,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-74192-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 1467
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-77542-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en García De Cossio 5579, Partida Matriz Nº
77.542, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-77542-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 1468
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-81035-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bogotá 3.415, Partida Matriz Nº 81.035,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-81035-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
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Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1469
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-85104-DGR/08
 
Se cita al Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 6229/6233,
Martiniano Leguizamon 1.659, Partida Matriz Nº 85.104, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-85104-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 1470
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-89458-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Larraya 3167, Partida Matriz Nº 89.458,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-89458-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 1471
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-97356-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Larrazábal 933/939, Partida Matriz Nº
97.356, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-97356-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 1472
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 98736-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
3983/3987, Partida Matriz Nº 98736, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 98736-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 1352
Inicia: 7-9-2009                                                                                     Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-100413-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en 15 de Noviembre de 1889 2413, Partida
Matriz Nº 100.413, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-100413-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 1473
Inicia: 8-9-2009                                                                                   Vence: 10-9-2009

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 180158-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 1845, 
Partida Matriz Nº 180158, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
180158-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 1363
Inicia: 7-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-216239-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 844, Partida
Matriz Nº 216239, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-216239-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1347
Inicia: 7-9-2009                                                                                       Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-218520-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 702,
Chacabuco 607, Partida Matriz Nº 218520, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-218520-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 1348
Inicia: 7-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 218624-DGR/08
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Santiago Del Estero
462/466, Partida Matriz Nº 218624, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 218624-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 1356
Inicia: 7-9-2009                                                                                     Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-218970-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hipólito Irigoyen
1.441/45, Partida Matriz Nº 218970, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-218970-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 1349
Inicia: 7-9-2009                                                                                     Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 219273-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 1254, Partida
Matriz Nº 217238, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
219273-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 1358
Inicia: 7-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 219273-DGR/09 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 1242/1246,
Partida Matriz Nº 217237, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
219273-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1357
Inicia: 7-9-2009                                                                                     Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-220003-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rosales 360,
Partida Matriz Nº 220003, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-220003-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 1350
Inicia: 7-9-2009                                                                                     Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-220348-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Reconquista 336/356,
Partida Matriz Nº 220348, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-220348-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 1351
Inicia: 7-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 263744-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cuenca 2390/2392,
Partida Matriz Nº 263744, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
263744-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 1360
Inicia: 7-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 314283-DGR/08
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Mariano Acha
1060, Partida Matriz Nº 304967, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 314283-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 1355
Inicia: 7-9-2009                                                                                     Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 314283-DGR/08
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Mariano Acha
1042, Partida Matriz Nº 240971, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
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Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 314283-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 1353
Inicia: 7-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 314283-DGR/08
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Mariano Acha
1042/1066, Partida Matriz Nº 314283, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 314283-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 1354
Inicia: 7-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 334511-DGR/08
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arias 3039, Partida
Matriz Nº 334511, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
334511-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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EO 1362
Inicia: 7-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 377901-DGR/08
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
5936, Partida Matriz Nº 377901, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 377901-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 1361
Inicia: 7-9-2009                                                                                     Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 219273-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 1242/1254,
Partida Matriz Nº 219273, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
219273-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 1359
Inicia: 7-9-2009                                                                                     Vence: 9-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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RESOLUCIÓN Nº 2.974-DGR/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 148995-DGR/05, agregada Nota Nº 8.020-DGR/07 y el
dictado de la Resolución Nº 4.200-DGR/08 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Arleans S.A., con domicilio fiscal en la Avenida José María
Moreno 55, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el
Nº 1073128-08 (CUIT 30-70783554-7), cuya actividad principal sujeta a tributo consiste
en venta de artículos de perfumería y tocador, venta de medicamentos para uso
humano, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General de Rentas, por Resolución Nº 4200-DGR/08, intimó a
Arleans S.A., el ingreso de la suma $ 20.067 (pesos veinte mil sesenta y siete) en
concepto de impuesto declarado y no abonado respecto de los períodos fiscales 12º
anticipo mensual del año 2002, 1º a 12º anticipos mensuales del año 2003, 1º a 12º
anticipos mensuales del año 2004, 1º a 12º anticipos mensuales del año 2005 1º
anticipo mensual del año 2006, aplicándole simultáneamente una sanción por
considerársela incursa en la figura de “comisión fiscal” la cual asciende a $ 229.280
(pesos doscientos veintinueve mil doscientos) equivalente al 40 % del impuesto
vinculado a los conceptos que motivan el juzgamiento de su conducta;
Que la responsable no ha ejercido en modo diligente su legítimo derecho de defensa,
no articulando las vías recursivas admitidas por el ordenamiento tributario vigente –
Código Fiscal t.o. 2008-;
Que la pertinaz conducta evidenciada por la contribuyente obliga a extender
solidariamente la responsabilidad a todos sus responsables legales, por la totalidad del
período verificado y hasta el efectivo pago de las sumas reclamadas por este Fisco,
conformen lo disponen los artículos 14, 15, 16 y 17del Código Fiscal vigente;
Que sin perjuicio de lo que se afirma en el considerando anterior el último
representante legal detectado en la Carpeta Interna Nº 148995-DGR/05 por la cual se
ha llevado a cabo la intimación impositiva y l a aplicación de la sanción conexa, es la
señora Di Noia Norma Josefina, argentina, soltera, L.C. Nº 6276411, domiciliada
legalmente en la Avenida José María Moreno 55, de esta Ciudad de Buenos Aires, a
cargo de la presidencia de Arleans S.A., todo lo cual resulta de la fotocopia simple del
Acta de Directorio Nº 12 del 31 de Octubre de 2003, obtenida de la carpeta interna
citada (fs. 72);
Por ello, de conformidad con la facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Extender solidariamente la responsabilidad, por el período que media entre
el mes de Diciembre de 2002 hasta el mes de Enero de 2006, ambos inclusive, a todos
los representantes legales de Arleans S.A., con domicilio fiscal en la Avenida José
María Moreno 55, de esta Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1073128-08 (CUIT 30-70783554-7), cuya actividad principal
sujeta a tributo consiste en venta de artículos de perfumería y tocador, venta de
medicamentos para uso humano.
Artículo 2º.- Establecer que la extensión de la responsabilidad que por esta resolución
se declara corresponde al incumplimiento por el pago de las obligaciones tributarias
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emergentes de los períodos fiscales 12 anticipo mensual del año 2002, 1º a 12
anticipos mensuales del año 2003, 1º a 12 anticipos mensuales del año 2004, 1º a 12
anticipos mensuales del año 2004, 1º a 12 anticipos mensuales del año 2005, 1º
anticipo mensual del año 2006.
Artículo 3º.- Establecer que el último representante legal detectado en la Carpeta
Interna Nº 148995-DGR/05 por la cual se ha llevado a cabo la intimación impositiva y la
aplicación de la sanción conexa, es la Señora DI Noia Norma Josefina, argentina,
soltera, L.C. Nº 6276411, domiciliada legalmente en la Avenida José María Moreno 55,
de esta Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la presidencia de Arleans S.A., todo lo
cual resulta de la fotocopia simple del Acta de Directorio Nº 12 del 31 de Octubre de
2003, obtenida de la carpeta interna citada,
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese en el domicilio fiscal en la Avenida José María
Moreno 55, de esta Ciudad de Buenos Aires y notifíquese mediante edictos publicados
en el Boletín Oficial, conforme lo dispuesto en los incisos 1º y 5º del artículo 28 del
Código Fiscal -t.o. 2008- con las modificaciones impuestas por la Ley Nº 2.997 (B.O.
3092) y copia de la presente. Fecho, resérvese. Leguizamón
 

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 1425
Inicia: 4-9-2009                                                                                     Vence. 8-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 3.086-DGR/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Box & Bags S.A., con domicilio fiscal en la Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 885 Piso 8° Dpto. “Z”, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1078946-04 y CUIT 30-70797765-1 cuya actividad
sujeta a tributo consiste en Fabricación Y Venta De Envases De Cartón, de las que
resulta:
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 por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos con relación a los períodos fiscales 2003 (8° a 12
ant. mens), 2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 12 ant. mens.), 2006 (1° a 12 ant.
mens.), 2007 (1° a 12 ant. mens.) y 2008 (1° a 3° ant. mens.).
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
Teniendo en cuenta que no obstante los recurrentes requerimientos cursados a la
contribuyente bajo la fiscalización instaurada, ésta no solo no los cumplimentó sino que
tampoco exhibió elemento contable alguno que permitiera establecer sus ingresos en
forma fehaciente; la inspección actuante extrajo los mismos de la información solicitada
a la AFIPDGI, la que suministró a esta Dirección General los Débitos Fiscales del I.V.A.
(glosados a fs. 13 a 58, 87 a 90 y 107 a 132) importes éstos que, la actuante mediante



N° 3253 - 08/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°128

una operación aritmética realizó la pertinente conversión a ingresos gravables para el
impuesto que a este Fisco le compete, y que fuera aplicado en los periodos fiscales
2003 (8° a 12 ant. mens), 2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 12 ant. mens .), 2006
(1° a 12 ant. mens.), 2007 (1° y 2° ant. mens.), tal como surge de las hojas de trab ajo
de fs. 134 a 137. Ahora bien, por los restantes anticipos mensuales verificados en
autos -Anticipos Mensuales 3° a 12 del año 2007 y 1° a 3° del año 2008- donde la
inspección actuante no obtuvo documentación contable alguna, aplicó coeficientes
progresivos partiendo de la base del ingreso conocido en las DDJJ IVA -Anticipo
Mensual 2° del año 2007- (fs. 138 y 139). Se deja constancia que los presentes ajustes
tienen “carácter parcial“;
Por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta.
Que por estas razones, se inició en autos el procedimiento de Determinación de Oficio
e instrucción de sumario conexo por presunta infracción a los deberes fiscales de orden
material, mediante Resolución N° 3.080-DGR/08 (fs . 213 a 217 de la Carpeta N°
2.552-DGR/07), de fecha 21 de agosto de 2008.
Que, corrido formal traslado de Ley, de conformidad con la cédula de notificación de fs.
25, el OCA confronte de fs. 17/24, todas ellas de la Carpeta N° 14.246-DGR/08 y por
medio de publicación en Edictos (26/31 de la carpeta N° 14.2 46-DGR/08), cumplido el
término de ley, la interesada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos.
CONSIDERANDO: 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por
los periodos mencionados en los “vistos” de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde: a) Mantener el ajuste practicado por la inspección
interviniente, considerándolo técnicamente correcto; b) Impugnar las declaraciones
efectuadas por la contribuyente en relación al período fiscal 2003 (8° a 12 ant. mens),
2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 11 ant. mens.) y 2006 (9° y 10° ant. mens.); d)
Determinar de oficio su materia imponible y el impuesto resultante, sobre base
presunta y con carácter parcial, por los períodos fiscales 2003 (8° a 12 ant. mens),
2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 12 ant. mens.), 2006 (1° a 12 ant. mens.), 2007
(1° a 12° ant. mens.) y 2008 (1° a 3° 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 2.997 (B.O
3.092 de fecha 9/01/09) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento de su efectivo pago.
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes.
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Que 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 lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario
poner de manifiesto que no obstante haber sido debidamente notificados los cargos
formulados, no presento descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso
de los hechos. Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 89 del Código
Fiscal 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997 (B.O 3.092 de
fecha 9/01/09) y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a la
totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más
Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable 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 evaluar la conducta de Box & Bags S.A., para la graduación de la sanción
a aplicar, se tiene presente en el caso de autos que las declaraciones juradas
presentadas correspondientes a los períodos fiscales 2003 (8° a 12 ant. mens), 2004
(1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 11 ant. mens.) y 2006 (9° y 10° ant. me ns.), fueron
consideradas inexactas por la inspección actuante; y por los restantes períodos fiscales
omitió su presentación, efectuándose en consecuencia los ajustes correspondientes
conjuntamente con la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron
conformados por la firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio de
la obligación tributaria por parte de ésta Administración.
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa total de $
247.447.- (pesos doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete),
equivalente al 80% del impuesto omitido.
Que por otra parte corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4°., 12 y 14
inc. 1° del Código Fiscal t.o. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores,
deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias el Presidente de
la firma Sr. Maranz Pablo con domicilio en la calle Roque Sáenz Peña 2980 (fs. 72),
Olivos, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable en la actualidad, por
lo tanto corresponde mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Que por último corresponde intimar a Box & Bags S.A. y al Presidente de la firma Sr.
Maranz Pablo y/o a quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las
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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.
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 124, 125, 126, 143,
144, 145, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal t.o 2008, con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997 (B.O 3.092 de fecha 9/01/09) y la
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095 de fecha 14/01/09),
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Box & Bags
S.A., con domicilio fiscal en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 885 Piso 8° Dpto. “Z”,
de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1078946-04 y CUIT N° 30-70797765-1 cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Fabricación Y Venta De Envases De Cartón, por los períodos fiscales 2003 (8° a 12 an
t. mens), 2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 11 ant. mens.) y 2006 (9° y 10° ant.
mens.).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base pres unta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante del contribuyente, por los períodos fiscales 2003 (8°
a 12 ant. mens), 2004 (1° a 12 ant. mens), 2005 (1° a 12 ant. mens.), 2006 (1° a 12 ant.
mens.), 2007 (1° a 12 ant. mens.) y 2008 (1° a 3° ant. men s.), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido a la contribuyente considerándola incursa en
la figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 247.447.- (pesos doscientos
cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete), equivalente al 80% del impuesto
omitido.
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias al Presidente de la firma Sr. Maranz Pablo
con domicilio en la calle Roque Saenz Peña 2980 (Fs. 72), Olivos, Provincia de Buenos
Aires y/o a quien resulte responsable en la actualidad, en virtud de lo establecido en los
arts. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1° del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2.997 (B.O 3.092 de fecha 9/01/09) y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 5°.- Intimar a Box & Bags S.A., al Presidente de la firma Sr. Maranz Pablo y/o a
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 309.309.- (Pesos
Trescientos Nueve Mil Trescientos Nueve), que resulta adeudar, y que proviene de las
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el art. 61 del Código Fiscal T. O. 2008 con las modificaciones
introducidas por la Ley 2.997 (B.O 3.092 de fecha 9/01/09) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa total
aplicada de $ 247.447.- (Pesos Doscientos Cuarenta Y Siete Mil Cuatrocientos
Cuarenta Y Siete), equivalente al 80% del impuesto omitido, debiendo acreditar su
pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto
en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas
por la Ley 2.997 (B.O 3.092 de fecha 9/01/09) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en
Viamonte 900 subsuelo, de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del
pago intimado.
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Artículo 6°.- Intimar a Box & Bags S.A., al Presidente de la firma Sr. Maranz Pablo y/o a
quien resulte responsable en la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese, a la contribuyente y al Presidente de la firma Sr.
Maranz Pablo y/o a quien resulte responsable en la actualidad por medio de la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
domicilios consignados en el artículo primero y tercero de la presente resolución
conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2008, con las modificaciones
introducidas por la Ley 2.997 (B.O 3.092 de fecha 9/01/09), con copia de la presente y
resérvese. Leguizamon
 

Anexo
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
 
EO 1475
Inicia: 7-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 438-PD/09, recaída en la
Nota Nº 820-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 20 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de



N° 3253 - 08/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales
ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el
órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y 
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio
de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido
indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
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20 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º- Déjense
sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 20 del
Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vlta., a publicarse durante tres
(3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º-
Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente el
Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos
Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia
de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2366/D/08.-
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1.510-CABA/97, quedando
así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del
interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio,
en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 1474
Inicia: 4-9-2009                                                                                      Vence: 8-9-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN –
PCIA. TUCUMÁN
 
Autos caratulados: Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva - Expediente
N° 2.846/05
 
Por diez días: Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial Común
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de la Tercera Nominación, a cargo del Sr. Juez Subrogante Dr. Ricardo Molina y
Secretaría a cargo de la Dra. Mónica Romero Paz. Tramitan los autos caratulados: 
“Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva”, Expediente N° 2.846/05, se ha
dispuesto la providencia que se transcribe: “San Miguel de Tucumán, 6 de diciembre
de 2007.- Atento lo solicitado, y constancias de Autos, notifíquese la demanda por
edictos en el Boletín Oficial de Capital Federal, por el termino de diez días. En los
mismos hágase saber la iniciación del presente juicio que inicia Zurita María Eugenia,
sobre un inmueble ubicado en calle Pascual Contursi, lote Villa Rita de la localidad de
San Pedro de Colalao, Provincia de Tucumán, Padrón N° 199.661, Matricula N°
29.454, N° de Orden 1.005, Circ. I Secc. C. manz. 86-1, Parcela N° 2.- Asimismo cítese
a Moisés Raisman y/o sus herederos y/o quienes se creyeran con derecho sobre el
inmueble antes descripto, a fin de que se apersone a estar a derecho en la presente
causa y oponga las defensas que se creyere con derecho en el termino de seis días,
bajo apercibimiento de designársele como su legitimo representante al defensor oficial
que por turno corresponda. Lunes y jueves para las notificaciones en secretaria.- Fdo.
Dr. Juan José Araoz (Juez).- San Miguel de Tucumán, 4 de marzo de 2009.-
 

Juan José Araoz
Juez

 
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial Cat. B.

 
EO 1413
Inicia: 27-8-2009                                                                                    Vence: 9-9-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 11
 
Autos: Naiberg, Favio s/Art. 1 dela Ley N° 13944 CP - Caso N° 45797/08 
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Gustavo Galante

Fiscal
 
EO 1426
Inicia: 3-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
   
JUZGADO NACIONAL COMERCIAL DE 1° INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 25,
SECRETARÍA 49 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Autos: “Banco Supervielle S.A. c/Piccinetti, Luis Guillermo s/Ejecutivo”
 
Notificación
 
El Juzgado Nacional Comercial de 1° Instancia en lo Comercial N° 25, Secretaría 49
sito en Callao 635 piso 4°, C.A.B.A., en los autos caratulados “Banco Supervielle S.A.



N° 3253 - 08/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

c/Piccinetti, Luis Guillermo s/Ejecutivo” ha ordenado notificar al Sr. Luis Guillermo
Piccinetti (DNI 8.2.44.408) de la Resolución dictada en autos: “Buenos Aires, 9 de
abril de 2008.- Buenos Aires 9 de abril de 2008.- dm Atento lo peticionado, y lo
dispuesto por el art. 145 del Cpr., Cítese al ejecutado Luis Guillermo Piccinetti
para que en el plazo de cinco días comparezca a constituir domicilio y oponer
excepciones si las tuviera, bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial.
Publíquese los edictos por el término de dos días en el Boletín Oficial y en El
Derecho. Fdo. Horacio Francisco Robledo. Juez.” El presente debe publicarse por
el plazo de dos días en el Boletín Oficial y en El Derecho. Buenos Aires, 27 de julio de
2009.
 

Horacio Francisco Robledo
Juez

 
EO 1477
Inicia: 8-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009

   
JUZGADO NACIONAL COMERCIAL DE 1° INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 14,
SECRETARIA 27 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Autos: “Banco Supervielle S.A. c/ Piccinetti, Luis Guillermo s/Ejecutivo“
 
Notificación
 
El Juzgado Nacional Comercial de 1° Instancia en lo Comercial N° 14, Secretaria 27
sito en Callao 635 piso 2° C.A.B.A., en los autos caratulados “Banco Supervielle S.A. c/
Piccinetti, Luis Guillermo s/Ejecutivo“ ha ordenado notificar al Sr. Luis Guillermo
Piccinetti (DNI 8.244.408) de la Resolución dictada en autos: “Buenos Aires, 9 de
abril de 2008.- R Atento lo peticionado, lo expuesto en el escrito a despacho y lo
dispuesto por el Cpr: 145, cítese al demandado para que en el plazo de cinco días
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designar
Defensor Oficial.- Publíquese los edictos por el término de dos días en el Boletín
Oficial y en la Razón. Susana M. I. Polotto, Juez”. El presente debe publicarse por el
plazo de dos días en el Boletín Oficial y en la Razón. Buenos aires, 12 de agosto de
2009.
 

Susana M. I. Polotto
Juez

 
Karin Martín de Ferrario

Secretaria
 
EO 1476
Inicia: 8-9-2009                                                                                      Vence: 9-9-2009
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