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 Se modifica el Código Fiscal

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
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estacionamiento general de vehículos y
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transitorio y experimental el

estacionamiento general de vehículos
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José Andrés Pacheco de Melo

Resolución 982-MDUGC/09

 Se aprueba la solicitud de

Redeterminación Provisoria de Precios

contractuales de la Licitación Pública N°
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Resolución 984-MDUGC/09

 Se deja sin efecto la Licitación

Publica N° 3033/09

Resolución 986-MDUGC/09

 Se posterga la fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública
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Resolución 1004-MDUGC/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2885/09
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 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 3056/09
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355-MDUGC/09

Ministerio de Cultura

Resolución 3762-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Secretaría General

Resolución 192-SSDH/09

 Se efectúa incorporación al

Registro de Ex Combatientes Héroes de
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la Guerra de las Islas Malvinas,

Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico

Sur 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos
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Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
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Aires
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
  

  
 
 

LEY N° 3.304
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 

LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 
Artículo 1°.- Crease el Plan de Modernización de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, previsto por el Anexo I de la presente Ley, con
el fin de encarar un proceso de modernización administrativa en el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2°.- El ámbito de aplicación del Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comprende:
a) Administración Central, los entes descentralizados y las entidades autárquicas.
b) Las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones
empresariales donde la Ciudad de Buenos Aires tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias.
c) Las Comunas.
d)
Art. 3°.- La Jefatura de Gabinete de Ministros es la autoridad de aplicación del presente
Plan.
Art. 4°.- Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar la implementación de las actividades que se desprenden del presente
Plan.
b) Establecer un cronograma de ejecución de las actividades previstas y realizar el
seguimiento correspondiente.
c) Adecuar y/o elaborar los manuales de organización y procedimientos para la
aplicación de los componentes que integran el Plan de Modernización.
d) Asistir técnicamente y brindar asesoramiento a las unidades responsables de la
implementación de las actividades comprendidas en el Plan de Modernización.
e) Realizar acciones de capacitación vinculadas a la implementación del Plan de
Modernización.
f) Definir un sistema de medición de la producción de bienes y servicios
gubernamentales compatibles en términos físicos y presupuestarios.
g) Difundir los compromisos y resultados de la aplicación del Plan de Modernización.
h) Fortalecer el proceso de jerarquización de los trabajadores estatales, promoviendo
su inclusión en las decisiones de planificación, implementación y control de las políticas
públicas, llevando a la práctica la evaluación de su desempeño sobre criterios
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objetivos.
Art. 5°.- La Autoridad de Aplicación debe constituir una comisión de seguimiento del
proceso de modernización del Estado de la que participan las organizaciones
sindicales que representan a los trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 6°.- La presente Ley debe ser reglamentada dentro de los noventa (90) días a
partir de su promulgación.
Art. 7°.- El Poder Ejecutivo debe adoptar las medidas presupuestarias
correspondientes para la aplicación de la presente.
Art. 8°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 

DECRETO N° 1.174/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 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° 3.304 y su Anexo I, sancionada por
Ia Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 26 de noviembre 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; comuníquese a la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

   
 

LEY N° 3.393
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Introdúcense al Código Fiscal vigente (modificado por Ley 2.997, Decreto
N° 1.601/GCABA/2008, Separata B.O. N° 3.092) las siguientes modificaciones:
1) Incorpórase como último párrafo del inciso 12 del artículo 3° el siguiente:
En caso de proceder a allanar estudios profesionales, la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos comunicará a los colegios o asociaciones profesionales
respectivos dicha medida.
2) Sustitúyase el inciso 19 del artículo 3° por el siguiente: Implementar dentro de lo
establecido en el presente Código, nuevos regímenes de percepción, retención,
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información, pagos a cuenta y designar los agentes para que actúen dentro de los
diferentes regímenes.
3) Sustitúyase el inciso 22 del artículo 3° por el siguiente:
22. Acordar planes de facilidades de carácter general para el pago de las deudas
vencidas de impuestos, tasas, derechos y contribuciones y sus respectivos intereses,
cuando su monto nominal no exceda el importe que fije la Ley Tarifaria, pudiendo
condonar los intereses resarcitorios por pago al contado y disponer la reducción de
hasta un cincuenta por ciento (50%) de los mismos intereses y condonación de
intereses financieros cuando el pago se opere hasta en doce (12) cuotas. Esta facultad
puede ejercerse tanto sobre deudas que se encuentren en gestión administrativa como
judicial, en este último caso debiendo dar participación ineludible a la Procuración
General de la Ciudad.
4) Incorpórase como segundo párrafo del artículo 13, el siguiente: Igual tratamiento
será aplicado a las Uniones Transitorias de Empresas, Agrupaciones de Colaboración
Empresaria y cualquier otra forma asociativa que no tenga personería.
5) Incorpórase como incisos nuevos a continuación del inciso 17 del artículo 31, los
incisos 19; 20 y 21:
19. La Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social para Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires creada por la Ley N°21.205.
20. Servicios de Paz y Justicia -SERPAJ-.
21. Coordinación Ecológico Area Metropolitana S.E. -CEAMSE-
6) Sustitúyase el inciso 1° del artículo 32 por el siguiente:
1. Los titulares de concesiones, licencias y/o permisos municipales, nacionales,
provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de
las personas con necesidades especiales, debidamente acreditadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 245 in fine del presente Código
7) Incorpórase como artículo nuevo, a continuación del artículo 65, como artículo 66
bis, el siguiente:
Los términos de prescripción establecidos en el artículo 65 del presente Código, no
correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por algún acto o hecho que los
exteriorice en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta norma es de aplicación para
las obligaciones de carácter instantáneo y para los tributos de base patrimonial, en
cuanto infrinjan normas de índole registral.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el impuesto no resultará exigible,
cuando al momento de la exteriorización, hubieran transcurrido más de diez (10) años
contados a partir del 1° de enero del año siguiente a la realización de los hechos
imponibles.
8) Incorpórase como párrafo nuevo a continuación del párrafo segundo del artículo 80,
el siguiente:
Cuando el objeto de la transferencia de dominio o cesión sea exclusivamente viviendas
del tipo unifamiliar o multifamiliar de planta baja y un piso alto como máximo, ó se trate
de locales comerciales cualquiera sean sus características, el escribano interviniente
debe requerir a la parte vendedora y/o cedente, un certificado otorgado por la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos que acredite el correcto
empadronamiento del inmueble objeto del acto. Dicho certificado será válido si ha sido
expedido por el citado organismo dentro de los seis (6) meses anteriores al momento
de la escrituración.
Este certificado no será exigible en aquellos casos en los cuales la incorporación
original del inmueble al padrón inmobiliario sea posterior al año 1960.
9) Incorpórase como último párrafo del artículo 85, el siguiente:
Los agentes de información que incumplan en sus deberes establecidos en este
Código, en las leyes tributarias especiales, en decretos reglamentarios o en
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resoluciones de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, constituyen
infracción que será reprimida con multas cuyos topes mínimos y máximos serán
establecidos por la Ley Tarifaria.
10) Sustitúyase el primer párrafo del artículo 86, por el siguiente:
La omisión de presentar las declaraciones juradas en los tributos establecidos en el
presente Código a su vencimiento, podrá ser sancionada sin necesidad de
requerimiento previo con una multa cuyo monto máximo no podrá superar diez (10)
veces el mínimo establecido en el artículo 133 de la Ley Tarifaria para la infracción a
los deberes formales. Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a graduar dicho importe según grupos y categorías de contribuyentes de que
se trate, de acuerdo a modalidades y formas que resulten de aplicación, así como a
imponer las sanciones de acuerdo a los requerimientos operativos.
11) Incorpórase como último párrafo del artículo 90 el siguiente:
A los efectos del impuesto de Sellos constituye defraudación fiscal además de los
casos tipificados en el párrafo precedente: a) Omisión de la fecha o del lugar del
otorgamiento en los instrumentos de los actos, contratos y operaciones gravados con el
Impuesto de Sellos.
b) Adulteración, enmienda o sobrerraspado de la fecha o lugar del otorgamiento en los
mismos instrumentos, siempre que dichas circunstancias no se encuentren
debidamente salvadas.
12) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 112, como artículo 112
bis, el siguiente:
Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer aranceles a percibir en concepto de derechos
de televisación de los eventos culturales que organice el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
13) Reemplázase el artículo 141 por el siguiente: Enunciación:
Están exentos del pago de este gravamen:
1. Los ingresos provenientes de toda operación sobre títulos, letras, bonos,
obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las
Provincias, las Municipalidades y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como así
también las rentas producidas por los mismos o los ajustes de estabilización o
corrección monetaria. Toda operación sobre acciones y la percepción de dividendos y
revalúos.
Los ingresos provenientes de toda operación sobre obligaciones negociables emitidas
de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nacional N° 23.576, la percepción de
intereses y actualizaciones devengadas y el valor de venta en caso de transferencia,
mientras le sea de aplicación la exención respecto del Impuesto a las Ganancias.
Las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de intermediarios
en relación con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente
exención.
2. Los ingresos provenientes de la edición de libros, diarios, periódicos y revistas, en
todo su proceso de creación, cualquiera sea su soporte (papel, magnético u óptico, u
otro que se cree en el futuro), ya sea que la actividad la realice el propio editor o
terceros por cuenta de éste, con excepción de las previstas en el inciso b) del artículo 6
de la Ordenanza Fiscal N° 40.852.
Igual tratamiento tiene la distribución y venta de los mismos.
Están comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la locación de
espacios publicitarios en tales medios (avisos, edictos, solicitadas, etc.)
3. Los ingresos obtenidos por los establecimientos educacionales privados
incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las
respectivas jurisdicciones.
4. Los ingresos derivados de la representación de diarios, periódicos y revistas del
interior del país.
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5. Los ingresos de los socios o accionistas de cooperativas de trabajo, provenientes de
los servicios prestados en las mismas. Esta exención no alcanza a los ingresos
provenientes de prestaciones o locaciones de obras o de servicios por cuenta de
terceros, aún cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones
que no integran el capital societario.
6. Los ingresos derivados de los intereses y/o actualización de depósitos en caja de
ahorro, a plazo fijo, cuenta corriente y/o cuenta única. Los importes de los intereses y/o
actualizaciones derivados de los depósitos en cuenta corriente son exclusivamente los
generados por operaciones efectuadas en las entidades financieras sujetas a la Ley
Nacional N° 21.526. Esta exención rige únicamente para personas físicas y sucesiones
indivisas.
7. Los ingresos obtenidos por el ejercicio de profesiones liberales universitarias, no
organizado en forma de empresa.
8. Los ingresos correspondientes al propietario por el alquiler de hasta dos (2) unidades
de vivienda y siempre que no se supere el importe que fije la Ley Tarifaria.
9. Los ingresos provenientes de las ventas de inmuebles en los siguientes casos:
a) Ventas efectuadas después de los dos (2) años de su escrituración en los ingresos
correspondientes al enajenante, excepto aquéllas realizadas por una empresa o
sociedad y por quienes hacen profesión de la venta de inmuebles.
b) Ventas efectuadas por sucesiones.
c) Ventas de única vivienda efectuadas por el propietario.
d) Ventas de inmuebles afectadas a la actividad como bienes de uso.
e) Venta de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de cinco (5) unidades
excepto que se trate de loteos efectuados por una sociedad o empresa.
f) Transferencia de boletos de compraventa en general, excepto aquellas realizadas
con habitualidad o por una sociedad o empresa.
10. Los ingresos obtenidos por las exportaciones entendiéndose como tales a las
actividades consistentes en la venta de productos y mercaderías con destino directo al
exterior del país efectuadas por el propio exportador o por terceros por cuenta y orden
de éste, con sujeción a los mecanismos aduaneros aplicados por la Administración
Nacional. Esta exención no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje,
estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza.
El transporte internacional de cargas. Esta exención no alcanza a las actividades
conexas.
11. Los ingresos obtenidos por la locación de las viviendas acogidas al régimen de las
Leyes Nacionales N° 21.771 y N° 23.091, mientras les sea de aplicación la exención
del Impuesto a las Ganancias.
12. Los ingresos obtenidos por la explotación de automóviles de alquiler con
taxímetros, de hasta tres (3) unidades.
13. Los ingresos obtenidos en concepto de honorarios de integrantes de directorios, de
consejos de vigilancia y de otros órganos de similar naturaleza.
14. Los ingresos obtenidos por la actividad de emisión de radiodifusión y de televisión.
La exención sólo comprende a los ingresos obtenidos por los titulares de las licencias
concedidas por el Estado para la emisión de radio y televisión.
15. Los ingresos obtenidos por el desempeño de actividades didácticas o pedagógicas
realizadas en forma individual y directa por personas físicas, no organizadas como
empresa, cuyo título habilitante esté oficialmente reconocido.
16. Los ingresos que perciben las personas físicas por el desempeño de actividades
culturales y/o artísticas. Esta exención no comprende a las personas físicas qué no
tengan residencia en el país o que no registren una residencia de por lo menos cinco
(5) años.
De esta exención quedan expresamente excluidas las actividades de intermediación,
producción, organización, representación y demás figuras similares de quienes realizan
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las manifestaciones culturales.
17. Los ingresos de los feriantes comprendidos en la Ordenanza N° 47.046, de los
feriantes artesanos comprendidos en la Ordenanza N° 46.075 y los dependientes de la
Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos radicados en la Feria del Patio del
Cabildo, que provienen de las ventas de los rubros autorizados por la normativa citada
anteriormente y de sus propios productos artesanales.
18. Los ingresos de los profesionales que actúan en el proceso de creación descriptos
en los incisos 2) y 14) y que se encuentran comprendidos en la Ley Nacional N°
12.908, no organizados en forma de empresa, en tanto no superen la facturación que
determina la Ley Tarifaria.
19. Las personas con necesidades especiales, acreditando tal condición mediante
certificado extendido por el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca“ o la red
hospitalaria pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedan
exentas del pago de este tributo originado por el desarrollo de actividades mediante
permisos precarios, consistentes en la venta al público de golosinas, juguetes menores,
fotografías y artículos religiosos.
20. Los ingresos provenientes de las operaciones realizadas por las fundaciones, las
asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia
social, científicas, artísticas, culturales y deportivas -todas éstas sin fines de
lucro-siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto
previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y en
ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En estos casos se
debe contar con personería jurídica o el reconocimiento o autorización por autoridad
competente según corresponda.
21. Los ingresos obtenidos por el CEAMSE -Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado-.
22. Los ingresos obtenidos por la exportación de servicios que se efectivicen en el
exterior.
23. Los ingresos de procesos industriales, conforme lo establecido en el 1° y 2°
párrafos del inciso b) del artículo 63 de la Ley Tarifaria , en tanto estos ingresos no
superen el importe anual que establezca la Ley Tarifaria referido a los ingresos totales
del contribuyente o responsable del ejercicio anterior.
24. Los ingresos provenientes de la construcción en esta jurisdicción de inmuebles
destinados a viviendas unifamiliares y/o multifamiliares no superiores a la categoría “C“
determinada conforme a las especificaciones y descripciones de los arts.9 y 10 de la
Ley Tarifaria, cualquiera sea el responsable de la construcción. Los ingresos
provenientes de las construcciones correspondientes a planes sociales de vivienda,
cualquiera sea la categoría de los inmuebles, siempre que estén destinados a
viviendas unifamiliares y/o multifamiliares, conforme fije la reglamentación.
Para, gozar de la exención es requisito que se hayan registrado los planos de obras
nuevas ante el organismo técnico competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y efectuada la comunicación pertinente a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos en la forma, tiempo y condiciones que se establezca.
25. Las empresas alcanzadas en los términos de la Ley Nacional N° 15.336 y 24.065
que realizan operaciones de venta en el mercado eléctrico mayorista (MEM).
26. Los nuevos emprendimientos localizados en esta jurisdicción, con un mínimo de
tres empleados y cuyos ingresos anuales no se estimen superiores a pesos 350.000.-,
por un año, de acuerdo a la reglamentación.
27. Los ingresos obtenidos por la compra-venta de vehículos usados comprendidos en
los incisos a) y b) del artículo 27 de la Ley Tarifaria.
28. Los ingresos correspondientes al transporte aéreo internacional de pasajeros,
siempre que exista con el país de origen de la compañía aérea convenios de
reciprocidad en materia tributaria.
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Los contribuyentes o responsables comprendidos en el presente artículo no deben
presentarse ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para el
reconocimiento de la exención, la que opera en todos los casos de pleno derecho,
excepto en los casos que esa Administración disponga la obligatoriedad de su
inscripción.
Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a dictar las normas
reglamentarias para implementar el sistema de inscripción de sujetos exentos cuando
así corresponda.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos conserva todas sus facultades
de fiscalización respecto de los contribuyentes comprendidos en el presente artículo,
pudiendo decidir por cuestiones de hecho y/o de derecho que la exención es
improcedente, en cuyo caso los mismos son considerados sujetos gravados, haciendo
presumir su conducta la figura de defraudación fiscal.
14) Sustitúyase el artículo 154 por el siguiente:
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior se presume, salvo prueba en
contrario, que:
1. Las diferencias físicas de inventario de mercaderías comprobadas por la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos u otros organismos recaudadores
oficiales, luego de su correspondiente valoración, cualitativamente representan monto
de ventas gravadas, omitidas, más un diez (10%) en concepto de renta dispuesta o
consumida, determinados por aplicación del coeficiente que resulte de dividir el total de
las ventas gravadas, correspondientes al ejercicio fiscal cerrado inmediato anterior a
aquel en que se verifiquen las diferencias de inventarios, declaradas o registradas,
ajustadas impositivamente, según corresponda, por el valor de las mercaderías en
existencia al final del ejercicio citado precedentemente, declaradas o registradas por el
contribuyente o que surjan de la información que se suministra a la “Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos“ o a otros organismos recaudadores oficiales. A
los efectos de establecer el valor de las existencias se usa el método de valuación
empleado por el contribuyente para la determinación del Impuesto a las Ganancias. Se
presume, sin admitir prueba en contrario, que la diferencia de materia imponible
estimada como se indica precedentemente, corresponde al último ejercicio fiscal
cerrado inmediato anterior a la verificación de las diferencias de inventario de
mercaderías.
2. Ante la comprobación de omisión de contabilizar, registrar o declarar:
a) Ventas o ingresos, el monto detectado se considerará para la base imponible en el
impuesto sobre los ingresos brutos.
b) Compras, determinado el monto de las mismas, se considerarán ventas omitidas el
monto resultante de adicionar a las compras omitidas el porcentaje de utilidad bruta
sobre compras declaradas por el obligado en sus declaraciones juradas impositivas y
otros elementos de juicio a falta de aquéllas, del ejercicio.
c) Gastos, se considerará que el monto omitido y comprobado, representa utilidad bruta
omitida del período fiscal al que pertenezcan los gastos y que se corresponden con
ventas o ingresos omitidos del mismo período.          
A fin de determinar las ventas o ingresos omitidos citados precedentemente, se
aplicará el procedimiento establecido en el primer párrafo del inciso 1.
3. Las diferencias de ingresos existentes entre la materia imponible declarada y la
determinada conforme el siguiente procedimiento: el resultado de promediar el total de
las ventas, de las prestaciones de servicios o de cualquier otra operación controlada
por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, durante cinco (5) días
continuos o alternados, multiplicado por el total de días hábiles comerciales del mes,
representan las ventas, prestaciones de servicios u operaciones presuntas del
contribuyente o responsable bajo control, durante ese mes.
Si el mencionado control se efectuara en no menos de tres (3) meses continuos o
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alternados de un mismo ejercicio comercial, el promedio de ventas, prestaciones de
servicios u otras operaciones se considerará suficientemente representativo y podrá
también aplicarse a los demás meses no controlados del mismo período, a condición
de que se haya tenido debidamente en cuenta la estacionalidad de la actividad o ramo
de que se trate.
La diferencia de ventas, prestaciones de servicios u operaciones detectadas en ese
período entre las declaradas o registradas y las ajustadas impositivamente, se
considerarán ventas, prestaciones de servicios u operaciones gravadas o exentas en el
impuesto en la misma proporción que tengan las que hubieran sido declaradas o
registradas en cada uno de los meses del ejercicio comercial anterior.
4. El incremento que resulta de la aplicación sobre los ingresos declarados en los
ejercicios inmediatos no prescriptos, del porcentaje derivado de relacionar las
diferencias de ingresos establecidas, como se indica en el inciso 3, con la materia
imponible declarada en el ejercicio. A efectos de la determinación de los ingresos de
los períodos no prescriptos, cuando no existieran ingresos declarados en el ejercicio
sometido a control, pueden aplicarse sobre los ingresos determinados para el mismo
los promedios, coeficientes y demás índices generales fijados por el artículo 153.
Cuando en alguno de los períodos no prescriptos, excepto el tomado como base, no
existieran ingresos declarados, la materia imponible de los mismos se establece en
función de la determinada para el ejercicio controlado, aplicándose los coeficientes,
promedios y demás índices generales fijados por el artículo 153.
5. En el caso de períodos en los que no se hubieren declarado ingresos, los que
resulten de aplicar los coeficientes, promedios y demás índices generales fijados por el
artículo 153 sobre los ingresos declarados por el contribuyente en otros períodos,
siempre que no sea, posible la determinación en base a las presunciones establecidas
en los incisos anteriores.
6. Los incrementos patrimoniales no justificados, más un diez por ciento (10%) en
concepto de renta dispuesta o consumida, representan montos de ventas omitidas.
7. Los depósitos bancarios, debidamente depurados, que superen las ventas y/o
ingresos declarados del período más un diez por ciento (10%) en concepto de renta
dispuesta o consumida, representan montos de ventas omitidas.
8. El importe de las remuneraciones abonadas al personal en relación de dependencia
no declarado, así como las diferencias salariales no declaradas, representan montos
de ventas omitidas determinadas por un monto equivalente a las remuneraciones no
declaradas en concepto de incremento patrimonial, más un diez por ciento (10%) en
concepto de renta dispuesta o consumida. Las diferencias de ventas a que se refiere el
presente inciso y los incisos 5 y 6 precedentes, serán atribuidas a cada uno de los
meses calendarios comprendidos en el ejercicio comercial en el que se constataren
tales diferencias, prorrateándolas en función de las ventas gravadas y exentas que se
hubieran declarado o registrado.
15) Incorpórase como último párrafo del artículo 225, el siguiente: La valuación de los
terrenos edificados se obtendrá de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley
2.568. Una vez determinado durante un ejercicio fiscal el valor del terreno, el mismo
regirá sin modificación como mínimo, hasta la finalización del respectivo ejercicio.
16) Sustitúyase el primer párrafo del artículo 227 por el siguiente: Actualización de las
valuaciones:
Las valuaciones vigentes o las que se fijen, se actualizan por la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos conforme los valores índices que fije la Ley
Tarifaria para el ejercicio fiscal y de acuerdo con los parámetros de empadronamiento
contenidos en la misma.
17) Incorpórase como último párrafo del artículo 229, el siguiente: Para posibilitar la
aplicación de las normas que hacen a la tributación de los inmuebles, en aquellos
casos en que se detecten m2 construidos, sobre o bajo superficies no catastradas,
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facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar
provisoriamente las superficies construidas, asignándole un número de partida que por
sus características permita detectar que se trata de empadronamientos realizados en
tales condiciones.
18) Incorpórase como Título nuevo, a continuación del Título IV BIS y como Título IV
TER el siguiente:
 

TITULO IV BIS
GRAVAMENES AMBIENTALES

 
CAPITULO I

IMPUESTO A LA GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS HUMEDOS NO RECICLABLES

 
Hecho imponible. Concepto:
La generación de residuos sólidos urbanos húmedos no reciclables, según lo
establecido en la Ley 1.854 abona anualmente el monto de la tabla establecida en la
Ley Tarifaria.
Sujeto Pasivo:
Son sujetos pasivos del presente impuesto los generadores especiales de residuos
sólidos urbanos húmedos no reciclables definidos por la Ley 1.854, su reglamentación
y normas complementarias.
Exenciones:
Quedan exentos del pago del presente impuesto aquellos generadores especiales de
residuos sólidos húmedos no reciclables que generen una cantidad inferior a los 1000
(un mil) litros diarios promedio de residuos, en todos y cado uno de los lugares físicos
(sucursales, boca expendio, etc.) donde se generen tales residuos. Sólo los
contribuyentes que en ninguno de los lugares físicos donde generan residuos alcancen
los 1000 (un mil) litros diarios promedio estarán alcanzados por la exención.
Disposiciones Generales:
El Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente es el encargado de la confección
del padrón de los contribuyentes alcanzados por el impuesto, así como de las
fiscalizaciones respecto de la presente Ley.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda facultada a establecer la
modalidad de ¡Ingresos del canon, así como a adoptar las medidas necesarias para su
instrumentación.
 

CAPITULO II
IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS ARIDOS Y AFINES

 
Hecho Imponible. Concepto:
La generación de residuos áridos, resto de obra, escombro, tierra y afines según lo
establecido en la Ley 1.854 queda sujeta a las disposiciones del presente Capítulo.
Sujeto Pasivo:
Son sujetos pasivos del presente impuesto los generadores especiales de residuos
áridos, resto de obras, escombro, tierra y afines definidos por la Ley 1.854, su
reglamentación y normas complementarias que requieran permiso para realización de
obras y/o declaren una demolición.
Base Imponible:
El impuesto debe abonarse por cada metro cuadrado (m2) que involucre la obra y/o
demolición el importe fijado en la Ley Tarifaria.
Exenciones:
Quedan exentos del presente impuesto aquellos generadores que den un uso distinto
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de los residuos, promoviendo su reutilización, mediante los planes y acciones que
deberán ser previamente aprobados por la autoridad de aplicación. La exención sólo
rige para la parte de los residuos que se destinen a reutilización.
Momento del pago:
El pago de este impuesto debe realizarse en el mismo momento de abonar los
derechos dé delineación y construcción establecidos en el presente Código.
Disposiciones Generales:
La Autoridad de aplicación es el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente.
19) Incorpórase como artículo nuevo, a continuación del artículo 266 y como artículo
266 bis, el siguiente: 
Radicación efectiva en la jurisdicción. Presunciones.
Sin perjuicio de la radicación de un vehículo comprendido en los incisos a) y b) del
artículo 27 de la Ley Tarifaria, fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que conste en el Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios, se presume que el vehículo se encuentra radicado en esta Ciudad y sujeto
su titular o poseedor a título de dueño al pago del tributo en esta jurisdicción, cuando
concurrentemente se den las siguientes situaciones Registrado el vehículo en otra
jurisdicción por guarda habitual, el titular dominial o poseedor a título de dueño, tenga
su domicilio real o fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
a) Registrado el vehículo en otra jurisdicción en razón del domicilio del titular dominial o
poseedor a título de dueño, se verifique la existencia de un espacio de guarda habitual
o estacionamiento en esta Ciudad.
b) Que el titular o poseedor desarrolle sus actividades en esta jurisdicción.
c) Que cualquier tipo de documentación habilitante para la circulación del vehículo sea
recibida en un domicilio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El pago de la misma obligación efectuado en otra jurisdicción, será considerado como
pago a cuenta de la suma que deba abonar en esta jurisdicción.
20) Incorpórase como artículo nuevo, a continuación del artículo 290, como artículo 290
bis, el siguiente: 
Agentes de información:
Las entidades civiles o comerciales que faciliten lugar para el fondeo, amarre y guarda
de las embarcaciones serán agentes de información, debiendo presentar la información
respecto de sus asociados de conformidad a la reglamentación establecida. El
incumplimiento de este control y presentación se considera una infracción a los
deberes formales en los términos del artículo 85 del presente Código.
Asimismo actuarán en igual carácter las compañías de seguro, mutuales y
cooperativas, regidas por la Ley N° 20.091 y sus modificatorias, respecto de la
información que deberán presentar ante la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos sobre la cobertura y/o seguro de embarcaciones deportivas o de recreación
radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
21) Incorpórase como último párrafo del artículo 291, el siguiente: 
No será de aplicación el inciso 5) del artículo 278.
22) Incorpórase como artículo nuevo, a continuación del artículo 321, como artículo 321
bis, el siguiente: 
Contribuyentes o responsables. Obligación:
Los titulares o responsables de la Contribución por Publicidad deben asentar en forma
visible en el margen inferior derecho de la publicidad emplazada, el número de anuncio
publicitario, afiche, pantalla luminosa o refugio peatonal que e haya asignado a ese
bien, así como el nombre del titular y número de CUIT ó agencia responsable de su
explotación.
23) Reemplázase el artículo 329 por el siguiente:
Fiscalización tributaria permanente:
La Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público comunicará
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quincenalmente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los permisos
de anuncios concedidos, sus fechas de vencimientos, pagos y demás circunstancias
que faciliten su fiscalización tributaria, que será ejercida por esta última.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos queda facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier
circunstancia detecte incumplimiento en esta materia, así como a realizar altas de oficio
cuando detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento.
Asimismo, la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público dará
conocimiento a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de cualquier
cambio en el estado de los anuncios alcanzados por la exención establecida en el
artículo 331 incisos 5° y 5° bis del Código Fiscal, a efectos de facilitar su fiscalización
tributaria.
24) Reemplázase el artículo 330 por el siguiente: 
Cese del hecho imponible:
La solicitud de baja del anuncio publicitario del padrón impositivo debe formularse ante
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por declaración jurada en la
que se denuncie la fecha de retiro.
Si la fecha denunciada tuviera una antelación mayor a treinta (30) días de la
interposición de la solicitud, se tomará a esta última como la fecha del retiro.
La baja definitiva del anuncio publicitario solo será otorgada hallándose cancelada la
totalidad de lo adeudado por el anuncio, teniendo hasta ese momento el trámite
iniciado carácter de “baja provisoria“.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos dará conocimiento periódico de
los ceses efectivizados al organismo otorgante de las habilitaciones publicitarias.
25) Incorpórase como artículo nuevo a continuación del artículo 335, como artículo 335
bis, el siguiente:
Exenciones:
a) Las partidas solicitadas por interesados con carta de pobreza o pobres de
solemnidad.
b) La primera partida de inscripción de nacimiento.
c) Las partidas que tuvieran por objeto acreditar vínculos o circunstancias de la
desaparición forzada de personas conforme la normativa que surge de la Ley Nacional
N° 24.823.
d) La copia del acta de matrimonio a que se refiere el artículo 194 del Código Civil.
e) Las inscripciones de partidas de nacimiento producidas en el extranjero a quienes
por las leyes vigentes son argentinos nativos.
f) La inscripción de partida de extraña jurisdicción y los asientos de nacimiento,
matrimonio y defunción ordenados judicialmente y las inscripciones de declaración de
ausencia con presunción de fallecimiento o desaparición forzada de personas.
g) Las licencias de inhumación gestionadas por establecimientos hospitalarios o
asistenciales, por pobres de solemnidad y la autoridad judicial u organismos oficiales.
h) La solicitud de partidas de nacimiento para escolares primarios, secundarios y
universitarios.
26) Sustitúyase el inciso b) del artículo 337 por el siguiente:
b) Se formalicen en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia en los
casos previstos en el artículo 349 así como los que se efectúen con intervención de las
bolsas o mercados de acuerdo con lo que se establece a dichos efectos.
27) Incorpórase como artículo nuevo, a continuación del artículo 353 y como artículo
353 bis, el siguiente:
Valor inmobiliario de referencia:
Facúltase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer un,
valor inmobiliario de referencia para cada inmueble situado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que reflejará el valor económico por metro cuadrado (m2) de dicho
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inmueble en el mercado comercial.
A fin de establecer dicho valor, la Administración deberá considerar no sólo las
características del suelo, su uso, las edificaciones y otras estructuras, obras accesorias
e instalaciones del bien sino también otros aspectos tales como su ubicación
geográfica, disposición arquitectónica de los materiales utilizados, cercanía con centros
comerciales y/o de esparcimiento o con espacios verdes, vías de acceso y aquéllas
que en virtud de sus competencias dispusiese a tal fin.
El valor inmobiliario de referencia deberá ser actualizado en forma periódica y se
aplicará, de corresponder, a los actos, contratos y operaciones instrumentados
gravables con el Impuesto de Sellos.
28) Sustitúyase el primer párrafo del artículo 363 por el siguiente:
En los contratos de locación y sublocación, cesión de uso, leasing o cualquier otra
forma de contrato por la cual una de las partes se obliga a pagar una suma de dinero a
la otra a cambio que ésta le proporcione el uso, disfrute o explotacion de inmuebles
ubicados en una o en varias jurisdicciones, así como los que instrumentan la locación
de servicios y obras -públicas y privadas- sobre tales bienes, el impuesto se aplicará:
29) Reemplázase el artículo 369 por el siguiente:
En los contratos de ejecución sucesiva, pagos periódicos u otros análogos, el impuesto
se aplicará sobre el valor correspondiente a la duración total. Si la duración no fuera
prevista, el impuesto se calculará como si aquélla fuera de cinco (5) años, debiendo
renovarse cada cinco (5) años o periodo inferior hasta la finalización de la relación
contractual.
30) Reemplázase el artículo 370 por el siguiente:
El valor de los contratos en que se prevea su prórroga, se determinará de la manera
siguiente: Cuando la prórroga deba producirse por el solo silencio de las partes o aún
cuando exista el derecho de rescisión por manifestación expresa de voluntad de ambas
o de una de ellas, se calculará el tiempo de duración del contrato inicial más el período
de prórroga. Cuando la prórroga sea por tiempo indeterminado, se la considerará como
de cinco (5) años, que se sumará al período inicial; si la prórroga fuera por períodos
sucesivos, se considerará renovado el contrato en cada período de cinco (5) años
hasta la finalización de la relación contractual, debiendo ingresarse el tributo por cada
uno de las prórrogas efectuadas.
Cuando la prórroga está supeditada a una expresa declaración de voluntad de ambas
partes o de una de ellas, se tomará como monto imponible sólo el que corresponda al
período inicial; al instrumentarse la prórroga o la opción, se abonará el impuesto
correspondiente a la misma.
31) Reemplázase el artículo 375 por el siguiente:
No integran la base imponible los siguientes conceptos:
a) Los importes correspondientes a los impuestos internos, impuesto al valor agregado
-débito fiscal-, impuesto a los combustibles líquidos y gas natural previsto en el Título III
de la Ley 23966 e impuestos para los Fondos Nacional de Autopistas y también
Tecnológico del Tabaco.
b) Los importes referidos a interés de financiación. Estas deducciones solo podrán ser
efectuadas cuando se identifiquen y discriminen en forma precisa los conceptos
enunciados en los instrumentos alcanzados por el tributo.
32) Sustitúyase el inciso 9 del artículo 385 por el siguiente:
9. El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC - ex CMV) y
los instrumentos públicos y/o privados por los que se transfiere el dominio o se otorgue
la posesión de inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asi como
también los instrumentos por los que se constituyan hipotecas sobre inmuebles sitos en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscriptos entre aquélla y terceros, en
cumplimiento de las funciones especificas de dicha entidad.
33) Sustitúyase el inciso 13 del artículo 385 por el siguiente: 
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13. Los contratos de seguro de vida y sus reaseguros.
34) Modifíquese el inciso 18 del artículo 385 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
18. Las finanzas, otras obligaciones accesorias, como asimismo la constitución de
hipotecas y prendas, y todos los instrumentos financieros que avalen, garanticen y/o
cubran obligaciones cuando se pruebe que han sido contraídas para garantizar
obligaciones que hayan pagado el Impuesto de Sellos correspondiente en la respectiva
jurisdicción de otorgamiento, o que se encontraban exentas del mismo. Si no se
demostrare el pago del impuesto sobre el instrumento principal, o en su caso la
exención, el documento en el cual se formalicen estas garantías estará sometido al
impuesto correspondiente o al que grave la obligación principal.
La presente exención también comprende los pagares emitidos para garantizar los
actos, contratos y/o instrumentos que hubiera tributado el impuesto correspondiente o
se encontraren exentos.
35) Sustitúyase el inciso 24 del artículo 385 por el siguiente:
24. Adelantos entre entidades financieras, con o sin caución; los créditos concedidos
por entidades financieras a corresponsales del exterior, los créditos concedidos por
entidades financieras para financiar operaciones de importación y exportación.
36) Sustitúyase el inciso 25 del artículo 385 por el siguiente:
25. Las operaciones de préstamos, a corto plazo entre entidades financieras
autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.
37) Sustitúyase el inciso 34 del artículo 385 por el siguiente:
34. Los contratos de trabajo para el personal en relación de dependencia, en
cualquiera de las modalidades a que se refiere la Ley de Contrato de Trabajo y las
contrataciones de personal encuadradas en las pasantías educativas.
38) Sustitúyase el inciso 55 del artículo 385 por el siguiente:
55. Los instrumentos y actos relativos a la transferencia de dominio de vehículos,
excepto los usados comprendidos en los incisos a) y b) del Artículo 27 de la Ley
Tarifaria.
39) Sustitúyase el inciso 56 del artículo 385 por el siguiente:
56. Los actos realizados entre las cooperativas constituidas conforme con la Ley
Nacional N° 20.337 y sus asociados en el cumplimiento del objeto social y la
consecución de los fines institucionales, excepto los actividades reguladas por la Ley
de Seguros.
40) Sustitúyase el inciso 57 del artículo 385 por el siguiente:
57. Los actos que realicen las mutuales previstas en la Ley Nacional N° 20.231 y sus
asociados en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines
institucionales, excepto los actividades reguladas por la Ley de Seguros y las entidades
financieras regidas por la Ley N° 21.526.
41) Sustitúyase el inciso 58 del artículo 385 por el siguiente:
58. Los actos, contratos y operaciones que realicen las obras sociales comprendidas
en la Ley N° 23.660, el Instituto de Servicios Sociales para el Personal de Seguros,
Reaseguros, Capitalización de Ahorro y Préstamos para la Vivienda creada por la Ley
N° 19.518, las entidades de medicina prepaga y toda entidad sin fines de lucro por
operaciones vinculadas con la prestación de servicios relacionados con la salud
humana, todos en el cumplimiento de su objeto social y la consecución de los fines
institucionales.
42) Sustitúyase el inciso 59 del artículo 385 por el siguiente:
59. Los actos de transferencia o locación de buques, naves, embarcaciones en general
y/o aeronaves que tengan un destino exclusivamente comercial. Quedan excluidas
consecuentemente de esta exención las transferencias de dominio y locaciones de
naves, buques, embarcaciones en general y/o aeronaves que sean destinadas total o
parcialmente para uso particular.
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43) Incorpóranse como incisos nuevos a continuación del inciso 59 del artículo 385,
como incisos 59 bis, y 59 ter, 59 quater y 59 quinquies los siguientes:
59 bis. Los contratos de mutuo con garantía hipotecaria cuando el inmueble objeto de
la hipoteca se encuentre en extraña jurisdicción.
59 ter. Los contratos, actos y operaciones que realicen las personas físicas en ejercicio
de actividades culturales y/o artísticas, así como también los espectáculos teatrales
cuando se trate de obras en idioma nacional de autores argentinos o extranjeros con
no menos de cinco años de residencia en el país.
59 quater. Los actos, contratos y operaciones que realicen las empresas comprendidas
en las leyes nacionales N° 15.336 y 24.065, que realizan operaciones de venta en el
mercado eléctrico mayorista.
59 quinquies. Los actos, contratos y operaciones que realicen las empresas de
transporte aéreo internacional de pasajeros, siempre que existan con el país de origen
de la compañía aérea convenios de reciprocidad en materia tributaria.
44) Reemplázase el artículo 387 por el siguiente:
Los escribanos, las entidades financieras, las compañías de seguro, y los Encargados
del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios quedan
designados como agentes de recaudación del Impuesto de Sellos, en los términos de
la presente ley y en los que establezca la reglamentación pertinente. Ello sin perjuicio
de la facultad conferida a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos por la
Ley N°2603 para designar a otros agentes de recaudación.
45) Incorporáse como artículo nuevo a continuación del artículo 389, como artículo 389
bis, el siguiente:
Cuando en el marco de las facultades de verificación se constatare incumplimientos a
lo prescripto en el presente Título, se emitirá, previa intimación administrativa, la boleta
de deuda por el impuesto no ingresado, el que tendrá carácter de título ejecutivo.
Cuando la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos considere necesario a
fin de determinar la obligación tributaria, iniciar un proceso de determinación de oficio,
se aplicará en lo que corresponda el procedimiento establecido en el artículo 123 del
presente Código.
46) Suprímase el artículo 390.
47) Incorpórase como artículo 245 bis el siguiente:
La exención dispuesta en el artículo anterior, se aplicará también en las mismas
condiciones en él previstas, a una única cochera individual, debidamente
individualizada ante la AGIP mediante la partida de contribución territorial
correspondiente.
48) Incorpórese como inciso 7 en el artículo 278 del Código Fiscal 2008 y sus
modificatorias el siguiente: 
7) Los vehículos livianos y pesados autopropulsados por motores en sistemas
híbridos-eléctricos en serie-paralelo o serie-paralelo y todo eléctrico. Para que se
proceda a la exención, dichas características deben ser originales de fabricación. La
Agencia de Control Ambiental, conjuntamente con la Administración Gubernamental de
Ingresos establecerá cuales son los requisitos para considerar a estos vehículos
alcanzados por la exención.
49) Modifícase el primer párrafo del inciso 17 del Artículo 31 del texto ordenado del
Código Fiscal 2008, Decreto 1601/08, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: “Las empresas recuperadas y reconocidas como tales por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto mantengan tal condición“.
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, procederá dentro de los noventa (90) días de iniciado el
periodo fiscal 2010 a realizar el texto ordenado del Código Fiscal, realizando las
remisiones de concordancia con el articulado respectivo.
Art. 3°.- Las modificaciones introducidas al Código Fiscal tendrán vigencia desde el 1°
de enero de 2010.
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Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

DECRETO N° 1.176/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 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° 3.393, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 7 de diciembre 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 remítase, para su conocimiento y
demás efectos; a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

 
 
 
 
 

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.169-D-08.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009. 
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Estructural”, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Suipacha 50, Parcela 4, Manzana 66, Sección 5.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
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Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 5-66-4, constituye en copia certificada, el Anexo I
que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.973-D-08.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009. 
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con nivel de Protección Cautelar en los términos establecidos
por la Sección 10 “Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al inmueble ubicado en la calle Solís 1478/80,
Sección 14, Manzana 12, Parcela 2B de esta Ciudad. 
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble citado en el artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo asentará en la Documentación Catastral correspondiente la
catalogación establecida en el artículo 1º. 
Art. 4º.- La ficha de catalogación Nº 14-12-2b, obrante como Anexo I, forma parte de la
presente Ley a todos sus efectos. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2.430-D-08.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009. 
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalóganse, con sus respectivos niveles de protección en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano,
los inmuebles consignados a continuación:
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Art.2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art.3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 563 - LCBA/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Desígnase como integrantes del Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública, en los términos del artículo 3º inciso b) de la Ley 3253 a:
 
- Pablo Failde, DNI: 12.094.953.
- Guillermo Smith, DNI: 4.415.694.
- Roberto Destéfano, DNI: 14.101.019.
 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 564 - LCBA/09
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Intégrese la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural, según las disposiciones de la Ordenanza Nro. 41.081/ 86, con los siguientes
miembros: Secretaria General, Prof. Mónica Susana Capano (DNI 10.134.825),
Vocales Titulares, Jimena Melania Sosa (DNI 29.105.507) y Luis María Cuence (DNI
27.855.843); y Vocales Suplentes, Pamela Gionco (DNI 29.905.675) y Leticia
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Maronese (DNI 4.864.251).
Art. 2º.- Los cargos mencionados en el Art. 1º serán ejercidos ad-honorem, según lo
dispuesto por la Ordenanza citada, y a partir de la fecha de la sanción de la presente.
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 

DECRETO Nº 1.156/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2.075/07 y su modificatorio Nº 799/08, el Decreto Nº 684/09, y el
Expediente Nº 1376823/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 2.075/07 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el
nivel de Dirección General, sus responsabilidades primarias y objetivos;
Que, por su parte, el Decreto Nº 799/08 modificó el organigrama del Ministerio de
Desarrollo Social y los objetivos y responsabilidades primarias de las correspondientes
Unidades de Organización, sustituyéndose los Anexos 1/8 y 2/8 del Decreto Nº
2.075/07;
Que el Decreto N° 684/09 reglamentó el régimen gerencial para los cargos más altos
de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471;
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas para mejorar la eficiencia y la eficacia
de su gestión;
Que dichas políticas se han enfocado en el manejo de los recursos del Gobierno
mediante el desarrollo de un plan operativo estratégico, nuevas políticas de recursos
humanos, adopción de nuevas tecnologías, creación de una nueva cultura de trabajo,
modificación de procesos y mecanismos administrativos y el establecimiento de nuevas
estructuras orgánico funcionales;
Que por motivos de reorganización funcional, se eleva la Unidad de Políticas Sociales
en Adicciones al nivel de Dirección General;
Que la creación de estructuras de niveles gerenciales permite optimizar la gestión de
Gobierno, lo cual se traduce en una mejora en la calidad de los servicios prestados a
los ciudadanos;
Que por lo tanto resulta conveniente disponer la creación de las estructuras
organizativas aprobadas por el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, que determinen
los cargos gerenciales, acciones y jerarquías funcionales;
Que, específicamente, para el diseño de las estructuras orgánico-funcionales del
Ministerio de Desarrollo Social, se ha trabajado en forma conjunta con la Dirección
General de Organización y Sistemas de Gestión de la Subsecretaría de Planeamiento
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Estratégico dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que a los fines enunciados precedentemente, resulta necesario modificar el
Organigrama de dicho Ministerio y aprobar las responsabilidades primarias y acciones
y objetivos de los Primeros Niveles y Cargos Gerenciales, modificando los Anexos 1/8
y 2/8 del Decreto N° 2075/07.
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.- Modificase la estructura orgánico funcional del Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto
2075/07 y posteriormente modificado por el Decreto Nº 799/08, de acuerdo con los
Anexos 1/8 (Organigrama) y 2/8 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos),
los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- Dispónese la supresión de la coordinación creada dentro de la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social por el Decreto Nº 587/08, a partir de los nombramientos
transitorios previstos en el artículo 6° del Decreto 684/09.
Articulo 3º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Publica y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Articulo 4º.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Desarrollo
Social, el Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión
Publica y Presupuesto, Organización y Sistemas de Gestión, y Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 

ANEXO
 

 

Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.224 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.175.282-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el
mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Ciento sesenta y dos
mil doscientos ochenta y cinco con 65/100 ($ 162.285,65);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Agosto del
corriente año, por un importe total de pesos Ciento sesenta y dos mil doscientos
ochenta y cinco con 65/100 ($ 162.285,65).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.225 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.418.479-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
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Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura,
Secretaría General y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Agosto del
corriente año, por un importe total de pesos Ciento ochenta y ocho mil seiscientos uno
($ 188.601.-);
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura, Secretaría General
y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Federal Service S.R.L., durante el mes de Agosto del corriente año, por un
importe total de pesos Ciento ochenta y ocho mil seiscientos uno ($ 188.601.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 3.888 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 

VISTO:  : la Ley 2809, los Decretos Nº 1.123/GCBA/08 y 1312/GCBA/2008, la
Resolución Nº 4271/MHGC/08 y el Registro Nº 1299085/MSGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MIG S.A. es adjudicataria del “Servicio de Gestión, Operación y
 Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones,
 Equipos y Limpieza) del Hospital Materno Infantil Dr. Ramón Sardá Licitación Pública
 N° 615/2005  Expediente N° 53476/2004, en virtud de la Resolución Conjunta Nº
 795/MSGC-MHGC/2009;
Que la empresa, a través del Registro Nº 1299085/MSGC/09 solicitó la
 redeterminación provisoria de precios de la mencionada obra, invocando la Ley 2809,
 el Decreto N° 1312-GCBA-08 que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 4271-
MHGC-08 que lo reglamenta;
Que, a tal efecto, mediante el citado registro, acompañó en debida forma la
 documentación estipulada en la citada Resolución;
Que la Jurisdicción, a través de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud,  ha
tomado la intervención prevista en el artículo 3° de la reglamentación, verificando el
 cumplimiento de los recaudos de dicha normativa en la presentación de la contratista,
 así como la representación invocada por el presentante y la veracidad de la
 documentación contractual presentada; sobre dichas bases aconsejó la prosecución
 del trámite, adjuntando las constancias de la imputación de los créditos que
 comprometerá el presente trámite, en su etapa definitiva;
Que dicha unidad de organización, en base al análisis de la documentación
 presentada estimó la variación de los precios del contrato en el veintitrés con veintitrés
 por ciento (23,23% ) a partir del mes de Mayo de 2009;
Que se ha realizado la correspondiente imputación presupuestaria;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la  intervención
que le compete en los términos de la Ley 1218 y el Decreto Nº 752/2008.
Por ello y atento las facultades que le confieren el Decreto Nº 948/08 y el Decreto  Nº
1.312/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 6° del  Decreto N°
1312/GCBA/2008 y el artículo 4° de la Resolución N° 4271-MHGC-08, la  solicitud de la
primer redeterminación provisoria de precios contractuales interpuesta  por la firma
MIG S.A. para la Obra: Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento  del Recurso
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y  Limpieza) del
Hospital Materno Infantil Dr. Ramón Sardá Licitación Pública N°  615/2005 
Expediente N° 53476/2004, en virtud de la Resolución Conjunta Nº
 795/MSGC-MHGC/2009, contratada en el marco de la Ley de Obras Públicas Nº
 13.064.
Artículo 2°.- Establécese el porcentaje de incremento provisorio determinado en el
 veintitrés con veintitrés por ciento (23,23%) del precio básico, para el faltante de obra a
 partir del mes de Mayo de 2009.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires, notifíquese a la contratista y comuníquese a la Unidad de Proyectos  Especiales-
Redeterminación de Precios, pase a la Dirección General de Recursos  Físicos en
Salud a sus efectos y los fines de dar intervención correspondiente a la  Dirección
General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Lemus
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 RESOLUCIÓN Nº 127 - SSTRANS/09 

 
 Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.

 
VISTO: la Ordenanza N° 38.701, la Ley Nº 706, la Resolución N° 42-SST-08, y el
Registro Nº 1292807-DGTRANSP-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 38701 modificada por la Ley 618 (modificada por Ley 706) en su
Art. 15º establece que las Empresas de Radio Taxi autorizadas para prestar servicios
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben tener un mínimo de abonados durante
la vigencia de la autorización de cien (100) vehículos;
Que en atención a lo informado oportunamente por SACTA SA, en el sentido de que
determinado número de titulares de permisos para prestar el servicio de radio taxi, no
contaban en forma manifiestamente desproporcionada con el número mínimo de
abonados que justificare su renovación;
Que la Resolución Nº 42-SST/08 en su Artículo 1º, dejó sin efecto a partir del 1º de
octubre del 2008, los permisos precarios otorgados para prestar el servicio de radio taxi
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tuvieren menos de treinta (30) abonados
al 1º de septiembre del 2008, según el listado que como Anexo l formó parte integrante
de dicha Resolución;
Que en la citada Resolución se decidió revocar la autorización precaria otorgada a la
empresa SOLTAX S.R.L., para prestar el servicio de radio taxi en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que contra dicha Resolución, la Empresa titular del permiso precario presentó,
mediante el Registro Nº 1292807-DGTRANSP-09, un Recurso de Reconsideración;
Que en el mismo se solicita la revisión de la Resolución Nº 42-SST/08 y la prórroga del
permiso precario para seguir operando a la empresa SOLTAX S.R.L., por un plazo
prudencial de 180 días para completar el cupo reglamentario de vehículos, adecuando
la situación de la entidad a lo dispuesto por las citadas Ordenanza y Resolución;
Que fundamenta el recurrente su pedido en razones de índole económicas y sociales
que, según alega, le imposibilitaron la observancia de las referidas normas y solicitando
se tenga en cuenta el perfil de la empresa, su capacidad económica potencial y su
vocación social y de servicio al interés público;
Que analizadas las presentes actuaciones, y sin perjuicio de la legitimidad de la
Resoluciónrecurrida, la que fue dictada conforme el derecho vigente; legitimidad que,
por otra parte, no cuestiona el recurrente, se considera conveniente y oportuno, -con
carácter de excepcionalidad y sin que esto signifique sentar precedente para otros
casos- atender las razones de índole económicas y sociales alegadas por la empresa
recurrente para regularizar su situación según Resolución Nº 42-SSTRANS/08, Artículo
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1º y la circunstancia de que la empresa recurrente no registra irregularidades en la
prestación del servicio de radio taxi durante la vigencia de su autorización precaria.
Por ello, en función de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07, la
Ley Nº 2148 y el Decreto Nº 498/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Suspender hasta el día 25 de abril de 2010 la ejecución de la revocación
del permiso precario otorgado para prestar el servicio de radio taxi en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la empresa SOLTAX S.R.L., según Resolución Nº
42-DGTRANSP/08, Artículo 1º, a efectos de que la misma proceda a integrar la
cantidad mínima de cien (100) abonados a su Servicio de Radio Taxi, de conformidad a
lo dispuesto en el Artículo 15º de la Ordenanza Nº 38.701 y sus modificatorias.
Artículo 2º.- Cumplido dicho plazo y constatado que fuera el incumplimiento por parte
de la empresa SOLTAX S.R.L. de la integración de la cantidad mínima de abonados, la
revocación de la autorización precaria de la referida empresa para prestar el servicio de
radio taxi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuesta en la citada Resolución,
recobrará plena fuerza ejecutoria, en forma definitiva y automática, debiendo
procederse a la inmediata baja del Registro de Prestatarios del Servicio de Radio
Taxis.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte la que comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. y notificará al
interesado. Cumplido archívese. Dietrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 128 - SSTRANS/09
 

 Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Registro Nº 1155967-CGPC7-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en los presentes el Sr. Carlos Ceballos Guzmán, propone la asignación de sentido
único de circulación, a la Calle Dávila, entre la Calle Baldomero Fernández Moreno y la
Av. Eva Perón;
Que ante dicho reclamo se hace saber que dicha mano única se había implementado,
la cual no cumplió con los resultados esperados, la que fue anulada a pedido de los
propios vecinos afectados;
Que independientemente de ello y analizada la cuadricula circulatoria después de
haberse inspeccionado la zona se pudo comprobar la veracidad de lo manifestado por
el recurrente; entendiéndose que por el exiguo ancho de calzada, resultaría viable
prohibir el estacionamiento general de vehículos y de operar en carga y descarga
durante las 24 hs en la acera impar (Oeste) de la Calle Dávila, entre la Calle Baldomero
Fernández Moreno y la Av. Eva Perón;
Que la medida propuesta se basa en la seguridad vial, dándole mas fluidez al transito
del sector, en virtud de la reducción de la calzada producida por el estacionamiento
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general de vehículos en ambas aceras.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de implementación, el estacionamiento general de
vehículos y la operación de carga y descarga todos los días durante las 24 horas en el
siguiente tramo de arteria:
DAVILA, acera impar (Oeste): entre la entre la Calle Baldomero Fernández Moreno y la
Av. Eva Perón;
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.2 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido,
continúese el trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 129 - SSTRANS/09
  

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 1499146 – DGTransito - 09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la calle Pacheco de Melo entre la Av. Coronel Díaz y Av. Pueyrredón posee
capacidad suficiente para albergar el flujo circulatorio y el estacionamiento junto a una
acera entendiéndose que ello no afectará el nivel de servicio de la misma;
Que en base a lo señalado resulta viable restituir la permisión del estacionamiento
junto a la acera derecha en el tramo en cuestión, de modo de dar respuesta a la
enorme demanda de estacionamiento que la zona evidencia.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inciso a) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Permítase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
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corridos a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos durante las 24 horas, junto a la acera derecha según el sentido de
circulación, en el siguiente tramo de arteria:
José Andrés Pacheco de Melo: entre Av. Coronel Díaz y Av. Pueyrredón
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 1.2.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gírese copia certificada a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
conocimiento y notificación a la Policía Federal Argentina, a la empresa prestataria del
servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a las Direcciones Generales del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial.
Cumplido, continúese con el trámite indicado en el artículo anterior. Dietrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 982 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989),
1123-GCABA/08 (B.O. Nº 3.021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. N 3.056) y la Resolución
Nº 4.271-GCABA-MHGC/08 (B.O. Nº 3087), y el Registro Nº 1.060.776-SSIYOP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. resultó adjudicataria de la obra
“Programa Prioridad Peatón – Calle DEFENSA -Tramo I- entre Av. Belgrano y calle
Hipólito Yrigoyen” por Licitación Pública Nº 795-MDUGC/08, por valor de PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOS CON 00/100
($2.624.902.-);
Que por Resolución Nº 10-SSIYOP/09 de fecha 26 de mayo de 2.009, se Aprobó la
Economía resultante del Balance de Economías y Demasías, estableciendo el nuevo
Monto de Contrato de Obra en PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TRESMIL
NOVECIENTOS OCHENTA CON 36/100 ($2.603.980,36.-);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA/08 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria;
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
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4271-GCABA-MHGC/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. por la Obra
“Programa Prioridad Peatón – Calle DEFENSA -Tramo I- entre Av. Belgrano y calle
Hipólito Yrigoyen” en Contratación por Licitación Pública Nº 795-MDUGC/08,
estableciéndose la misma en un 7,42% del valor contractual, lo que equivale a un
incremento de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE CON
34/100 ($193.215,34.-) para el faltante de obra a ejecutar al 1º de Abril de 2009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., que
dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo
a la tramitación de la Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Cumplido Archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 984 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 

Visto el expediente N° 21.903/09 la Ley N°2.095 promulgada por Decreto
N°1.772-GCBA/06 (B.OC.B.A N°2.557) y su Decreto Reglamentario N°754-GCBA/08
(B.O.C.B.A.N°2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, mediante Resolución N° 920-MDU/09 se dispuso el llamado a Licitación Publica
N° 3.033/09 para el día 28 de Diciembre del 2009 a las 12:00hs, al amparo de lo
establecido en el Art.N°31, de la mencionada Ley;
Que, en función que la repartición solicitante manifiesta que hasta tanto no se realice
un nuevo análisis respecto a las especificaciones técnicas, como así también el objeto
de la contratación de referencia, se considera procedente dejar sin efecto la Licitación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del decreto 754-GCBA-08
reglamentario de la Ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. N° 2.557);
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Déjese sin efecto la Licitación Publica N°3.033/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Art.N°82 de la Ley N°2.095.
Articulo 2°.- Publíquese en el boletín oficial por el término de 1(un) día, como así
también en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
(www.compras.buenosaires.gov.ar);
Articulo 3°.- Regístrese, Notifíquese a la empresa participante y Comuníquese a la
Dirección de Presupuesto Contable y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones,
todas estas dependientes del Ministerio de Desarrollo Urbano.Cumplido y Archívese. 
Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 986 - MDUGC/09
 

 Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.348.273/09 del llamado a Licitación Pública para la Obra:
“Demolición ex Talleres T.A.T.A. y Construcción de Plaza Boedo”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 787/MDU/09 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares, y Técnicas de la Licitación Pública Nº 2.657/09,
estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el 29 de Diciembre de 2.009 a las
13:00 hs;
Que por medio de la Circular Aclaratoria Sin Consulta N° 1 se considera procedente
prorrogar el acto de apertura y establecer como nueva fecha para la apertura de las
respectivas ofertas el día 5 de Enero de 2010 a las 13:00 hs;
Que atento a la gran cantidad de pedidos de prorroga efectuados por las empresas, se
considera procedente prorrogar el acto de apertura y establecer como nueva fecha
para la apertura de las respectivas ofertas el día 19 de Enero de 2010 a las 13:00 hs.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), el Decreto N° 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/08), Decreto
2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
2657/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 5 de Enero de 2.010 a las 13:00
hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 19 de Enero
de 2010 a las 13:00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 19 de Enero de 2010 a las 13:00 hs.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

 

   
 

RESOLUCION  Nº 1.004 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2.009.
 
VISTO:el Expediente Nº 1.441.323/09, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Servicios de Mantenimiento de
Fotocopiadoras” con destino a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
 Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición N°148-DGTAyL-MDU/09 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2885/09 para el día 9 de Diciembre de 2009 a las 15:00 hs,  al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3178/2009, se recibieron las propuestas
de las firmas: TORREGROSA FELIX OSCAR, MARCALE SRL., C&C COPIER SRL.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 3120/09 propone preadjudicar la “Servicios de
Mantenimiento de Fotocopiadoras”ala firma C&C COPIER SRL. por el monto total de
PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 15.960,00.-);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2885/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase el “Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras” con destino
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano a la firma C&C COPIER SRL. por el monto total de PESOS QUINCE MIL
NOVECIENTOS SESENTA ($ 15.960,00.-).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- 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
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(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 1.005 - MDUGC/09
 

Buenos Aires 30 de diciembre de 2.009. 
 
VISTO:el Expediente Nº 1493196/09, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Provisión de Agua potable en Bidones”
con destino a el Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución N° 938-MDU/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 3056/09 para el día 22 de diciembre de 2009 a las 14:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3328/2009, se recibieron las propuestas
de las firmas: DODARO ALFREDO ARIEL, LA GRUTA S.R.L., AKUA S.A. Y
FISCHETTI Y CIA. S.R.L.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 3253/2009 propone preadjudicar la “Provisión
de Agua potable en Bidones” ala firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. por el monto total de
PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 147.274,40);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Pública Nº 3056/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Art. 2º.-Adjudicase la “Provisión de Agua potable en Bidones” con destino al Ministerio
de Desarrollo Urbano a la firma FISCHETTI Y CIA S.R.L. por el monto total de PESOS
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 147.274,40);
Art. 3º.-Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art. 4º.-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 Dirección General de
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Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido Archívese. Chaín
  

   
 

RESOLUCION Nº 1.009 - MDUGC/09
 

 Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2.009.
 
VISTO: la Resolución Nº 355-MDUGC/09 y sus modificatorias Nº 532-MDUGC/09 y
876-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 355-MDUGC/09, se autorizó la prestación de tareas
adicionales por la cantidad de SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VENTI
SEIS (71.426) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (U.R.S.E.), por parte
del personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público
del Ministerio de Desarrollo Urbano, por el período comprendido entre el 01/01/2.009 y
el 31/03/2009;
Que mediante la Resolución Nº 532-MDUGC/09, se amplió hasta el 30-04-09, la
prestación de tareas adicionales por parte del referido personal, toda vez que de la
Resolución Nº 355-MDUGC/09, había quedado un remanente a favor de este
Ministerio;
Que por Resolución Nº 876-MDUGC/09, se ampliaron los términos de las mencionadas
normas, sumándose al remanente que había quedado a favor de las mismas, la
cantidad de CONCO MIL DOSCIENTAS (5.200) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (U.R.S.E), para afrontar el pago de las horas extras que laboró el
aludido personal durante el mes de Mayo/09;
Que los servicios extraordinarios que se llevaron a cabo en el período 01/01/2009 al
31/05/2009, ya han sido liquidados;
Que por lo expuesto, surge que de la cantidad total de unidades retributivas
autorizadas para tal período, ha quedado un nuevo remanente a favor de este
Ministerio;
Que atento a ello, resulta necesario modificar los términos de las citada normas, con el
fin de ampliar la prestación de servicios adicionales hasta el 31/12/2009, por parte del
personal de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-  Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
355-MDUGC/09 y sus modificatorias Nros. 532-MDUGC-09 y 876-MDUGC/09,
ampliándose hasta el 31/12/2009, la prestación de tareas adicionales por parte del
personal de planta permanente y contratados bajo la modalidad de empleo público de
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 2º.-   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, y para su conocimiento y demás
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archívese. Chain

 
 
 

 

Ministerio de Cultura   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 3.762 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.520.852-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del

efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
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presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Secretaría General
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 192 - SSDH/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842 y Nº 2.276, el Decreto Nº 90-GCBA/04, la
Resolución Nº 12-SSDH/04, el Expediente Nº 10.339/09 y la Carpeta Nº
2.556-SSDH/07, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente
de la Secretaría General, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 20 de diciembre de 2007, tramita la
solicitud presentada por la señora Patricia Marcela Galleguillo, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 16.724.536, esposa del causante, señor Carlos Rubén Ávila, DNI Nº
14.900.042, quién solicita en esa calidad invocada, el ingreso al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del
Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires previsto por el Decreto reglamentario Nº
90-GCBA/04 a favor del señor Ávila y el otorgamiento para ella del subsidio previsto en
la Ley Nº 1.075;
Que se encuentra agregado a la carpeta del visto el certificado de defunción del señor
Carlos Rubén Ávila, ocurrido el 23 de enero de 2007, y la copia fiel del Acta de
matrimonio, de donde se desprende el vínculo alegado por la presentante;
Que la requirente acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina,
que acredita que el señor Ávila, ha participado en calidad de personal militar en el
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y en el Teatro de Operaciones
Malvinas (TOM), desempeñándose en efectivas acciones en el marco de la Operación
Rosario;
Que asimismo ha quedado acreditado que el señor Ávila nació en la Ciudad de Buenos
Aires conforme se desprende de la Partida de nacimiento acompañada;
Que conforme surge del informe producido por la Secretaría de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, el ex combatiente
fallecido no registra antecedentes que indiquen que el mismo se haya amparado en las
leyes nacionales Nº 23.521 y Nº 23.492;
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Que surge de la documentación agregada que la requirente ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporada al Registro previsto por la Ley Nº 269;
Que atento a la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere elpago asta tanto
se cuente con nueva partida presupuestaria;
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
conforme lo previsto en la Ley Nº 1218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCBA/04. Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Incorpórase al señor Carlos Rubén Ávila, DNI Nº 14.900.042, al Registro
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Decreto Nº 90-GCBA/04.
Artículo 2º.- Otórgase a la señora Patricia Marcela Galleguillo, DNI Nº 16.724.536, en
su condición de derechohabiente del señor Ávila, el subsidio establecido por el artículo
1º de la Ley Nº 1.075, modificada por la Ley Nº 1.842 y por la Ley Nº 2.276, por un
monto mensual de pesos dos mil seiscientos sesenta y seis con noventa y siete
centavos ($2.666,97), a partir del 1º de agosto de 2009.
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución
12-SSDH/04.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto,
dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Rebot
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 

RESOLUCION N° 765 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y la Resoluc ión N° 500/AGIP/2008, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubern amental de Ingresos Públicos a
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establecer la estructura de la referida Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se apro bó la Estructura Orgánico
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que por razones de índole operativo y funcional resulta necesario, en el marco de las
actuales políticas de recaudación y fiscalización, readecuar la estructura orgánico
funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al
establecimiento de niveles inferiores a los actualmente aprobados; 
Que a tal efecto procede la creación del Nivel de División dependiente del
Departamento Recursos Humanos de la Dirección de Administración, dependiente de
esta AGIP; 
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Créase en la órbita del Departamento Recursos Humanos de la Dirección
de Administración, dependiente de esta AGIP, el Nivel Jerárquico de División de
acuerdo se detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2°.- Apruébanse las responsabilidades primarias y funciones de las distintas
dependencias creadas por el artículo 1º las que se detallan en el Anexo II, el cual forma
parte integrante de la presente y se incorporan a las aprobadas oportunamente para el
Departamento Recursos Humanos. 
Artículo 3°.- Desígnase, provisoriamente por un pla zo de (120) ciento veinte días, al
personal que en el modo y forma se detalla en el Anexo III, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCION N° 767 - AGIP/09 
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539) y la Ley Nº 2.063 (B.O.C.B.A. N° 2846), el
Decreto N° 493/09 (B.O.C.B.A. N° 3.191), la Resoluc ión N° 04/AGIP/2008 (B.O.C.B.A.
N° 2.867) y sus modificatorias Resolución N° 210/AG IP/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.893),
Resolución N° 435/AGIP/08 (B.O.C.B.A. N° 3.044), Re solución N° 437/AGIP/08
(B.O.C.B.A. N° 3.034), Resolución N° 500/AGIP/08, R esolución N° 558/AGIP/08
(B.O.C.B.A. N° 3.101), la Resolución N° 95/AGIP//09 (B.O.C.B.A. N° 2.124) y la
Resolución N° 311/AGIP/09 (B.O.C.B.A. N° 3.184) y;
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubern amental a establecer la estructura
de la referida Administración;
Que mediante las Resoluciones N° 04/AGIP/2008, 210/AGIP/2008, 435/AGIP/08 y
437/AGIP/08 y 500/AGIP/08 se aprobaron Estructuras Orgánicas Funcionales de la
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante las Resoluciones Generales Nº 558-AGIP-2008, Nº 95-AGIP-2009 y Nº
311-AGIP-2009, se realizaron modificaciones a la estructura orgánico funcional de la
A.G.I.P.
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir;
Que la Ley N° 70 fija los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que este Sistema de Control Interno lo integran las Unidades de Auditoría Interna de
cada jurisdicción y de las entidades que dependen del Poder Ejecutivo y la Sindicatura
General de la Ciudad que es el órgano normativo de supervisión y coordinación técnica
de estas Unidades;
Que la Unidad de Auditoría Interna creada absorbe los objetivos, responsabilidades
primarias, funciones y competencias de la ex Dirección de Auditoría de la ex Dirección
General de Rentas.
Que resulta oportuno dictar la norma legal tendiente a adecuar la estructura de la ex
Dirección de Auditoría según la naturaleza de la Unidad de Auditoría Interna con rango
de Dirección General; Por ello, en uso de las facultades conferidas por los arts. 8, 11 y
14, inc. e) de la Ley 2.603,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1° - Apruébase, a partir de la fecha la Estructura Orgánica Funcional de la
Unidad de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Apruébanse los objetivos, responsabilidades primarias, funciones,
competencias y dependencias de la Unidad de Auditoría Interna integrante del
organigrama aprobado por el art. 1° de la presente, que se detallan en el Anexo II, el
cual forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Créase la Unidad de Coordinación de la Unidad de Auditoría Interna de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
Artículo 4°.- Disuélvase la Dirección de Auditoría y créase en su reemplazo la 
Dirección de Auditoría Operativa y de Sistemas dependiente de la Unidad de
Coordinación de la Unidad de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, con las misiones y funciones indicadas en el Anexo II. 
Artículo 5°.- Desígnase provisoriamente por un plaz o de 120 (ciento veinte), a partir de
la fecha, al agente Cdora. Beatriz Corral, Ficha Censal Nº 384.004 como Directora de
la Dirección de Auditoría Operativa y de Sistemas y como Coordinadora de la Unidad
de Coordinación, de la Unidad de Auditoría Interna de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 6°.- Créase la Dirección de Administración y Análisis Normativo
dependiente de la Unidad de Coordinación de la Unidad de Auditoría Interna de la
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 7°.- Desígnase provisoriamente por un plaz o de 120 (ciento veinte), a partir de
la fecha, al agente Dr. Darío Signorini, Ficha Censal Nº 293.421 como Director de la
Dirección de Administración y Análisis Normativo de la Unidad de Auditoría Interna de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 8°.- Disuélvase el Departamento de Auditor ía Operativa y créase en su
reemplazo el Departamento de Control Interno dependiente de la Dirección de
Auditoría Operativa y de Sistemas de la Unidad de Auditoría Interna de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 9°.- Desígnase provisoriamente por un plaz o de 120 (ciento veinte), a partir de
la fecha, al agente Cdora. Silvana Cirigliano, Ficha Censal Nº 228.694 como Jefa del
Departamento de Control Interno 
Artículo 10°.- Créase la División de Auditoria Operativa dependiente del
Departamento de Control Interno de la Dirección de Auditoría Operativa y de Sistemas
de la Unidad de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. 
Artículo 11°.- Desígnase provisoriamente por un pla zo de 120 (ciento veinte), a partir
de la fecha, al agente Cdor. Marcelo Fabian Pernas Rosenblum Dumoutier, Ficha
Censal Nº 416.158 como Jefe de la División de Auditoría Operativa dependiente del
Departamento de Control Interno. 
Artículo 12°.- Ratificase el Departamento de Auditoría de Sistemas con dependencia
a partir de la presente de la Dirección de Auditoría Operativa y de Sistemas de la
Unidad de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 13°.- Desígnase provisoriamente por un pla zo de 120 (ciento veinte), a partir
de la fecha, al agente Lic. Gerardo Cabaleiro, Ficha Censal Nº 285.245 como Jefe del
Departamento de Auditoría Sistemas dependiente de la Dirección de Auditoría
Operativa y de Sistemas. 
Artículo 14°.- Créase la División de Planificación y Seguimiento dependiente del
Departamento de Auditoría de Sistemas de la Dirección de Auditoría Operativa y de
Sistemas de la Unidad de Auditoría Interna de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. 
Artículo 15°.- Créase el Departamento Análisis Normativo dependiente de la
Dirección de Administración y Análisis Normativo de la Unidad de Auditoría Interna de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 16°.- Disuélvase el Departamento de Auditoría Administrativa y créase en
su reemplazo el Departamento de Personal dependiente de la Dirección de
Administración y Análisis Normativo de la Unidad de Auditoría Interna de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 17°.- Créase el Departamento Técnico Administrativo dependiente de la
Unidad de Coordinación de la Unidad de Auditoría Interna de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos 
Artículo 18°.- Desígnase provisoriamente por un pla zo de 120 (ciento veinte), a partir
de la fecha, al agente Dr. Guillermo Ramos, Ficha Censal Nº 295.850 como Jefe del
Departamento Técnico Administrativo. 
Artículo 19°.- Déjase establecido que los agentes d esignados en los cargos
mencionados ut-supra deberán presentar en el plazo de 30 (treinta) días , un programa
de los objetivos a cumplir durante el lapso de vigencia de su nombramiento,
acompañando al mismo un detalle cronológico en que los mismos se irán plasmando. 
Artículo 20°.- Adécuese la presente estructura, ten iendo en cuenta que se enmarca en
un todo a lo prescripto por el Decreto N° 493/GCBA/ 09, dado que no hay impacto
presupuestario ni modificaciones de las partidas, considerando el proceso de
transformación de la ex Dirección de Auditoría como una Unidad de Auditoría Interna
con rango de Dirección General y con dependencia técnica de la Sindicatura General
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de la Ciudad. 
Articulo 21°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todas las Áreas dependientes de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 

RESOLUCIÓN Nº 472 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
 N° 382/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UO AC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 382/UPE-UOAC/09, del 03 de diciembre de 2009, se
 aprobó la Licitación Pública N° 2074/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
 se adjudicaron los renglones N° 7 (Factores para C oagulación  NNE 05066435), N°
 9 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado  NNE 05069393) y N° 12
 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratado  NNE 09008211) a la razón social
 PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que PRO MED INTERNACIONAL S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra,
 solicitó entregar los insumos de los renglones N° 7 (Factores para Coagulación  NNE
 05066435), N° 9 (Adhesivo Hemostático Fisiológico T ermotratado  NNE 05069393) y
 N° 12 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratad o  NNE 09008211),
 correspondiente a la Orden de Compra N° 47782/09, d e la Licitación Pública N°
 2074/SIGAF/09, colocando etiquetas autoadhesivas con la leyenda “Prohibida su
 Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases de los
 productos en lugar de sellar la misma directamente sobre los mimos, debido a la
 fragilidad de los envases;



N° 3335 - 07/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
 pertinente, en el que se dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la
 citada razón social, sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, respecto de
 colocar autoadhesivos con la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
 Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases de los insumos adjudicados en lugar de
 sellar dicha leyenda directamente sobre los mismos;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
 intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
 excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
 señaladas en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
 por la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar
 la entrega de los insumos de los renglones N° 7 (Fa ctores para Coagulación  NNE
 05066435), N° 9 (Adhesivo Hemostático Fisiológico T ermotratado  NNE 05069393) y
 N° 12 (Adhesivo Hemostático Fisiológico Termotratad o  NNE 09008211),
 correspondientes a la Orden de Compra N° 47782/2009 , de la Licitación Pública N°
 2074/SIGAF/2009, en los plazos y condiciones establecidas en la misma, colocando
 autoadhesivos con la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de
 Salud. GCABA“ en los envases de los mismos.
Artículo 2°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACIONAL S.A. que deberá presentar
 copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
 esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 475 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resoluciones
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 N° 234/UPE-UOAC/09, N° 156/UPE-UOAC/09, N° 242/UPE- UOAC/09, N° 215/UPE-
UOAC/09, N° 185/UPE-UOAC/09, N° 211/UPE-UOAC/09 y l a Resolución Nº 001/UPE-
UOAC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
 (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
 ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
 su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
 si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
 el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
 habilitación;
Que mediante las Resoluciones N° 234/UPE-UOAC/09, N ° 156/UPE-UOAC/09, N°
 242/UPE-UOAC/09, N° 215/UPE-UOAC/09, N° 185/UPE-UOA C/09, N° 211/UPE-
UOAC/09, se aprobaron las Licitaciones Públicas N° 2195/SIGAF/2008, N°
 2197/SIGAF/2008, N° 2200/SIGAF/2008, N° 2206/SIGAF/ 2008, N° 2207/SIGAF/2008
 y N° 2231/SIGAF/2008, respectivamente, en donde se adjudicaron a la razón social
 MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD., los insumos correspondientes a las
 Ordenes de Compra N° 28485/2009, 16103/2009, 29384/ 2009, 26506/2009,
 22530/2009 y 25935/2009;
Que a posteriori, la razón social MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD.
 solicitó entregar los insumos de las Ordenes de Compra N° 28485/2009, 16103/2009,
 29384/2009, 26506/2009, 22530/2009 y 25935/2009, correspondientes a las
 Licitaciones  Públicas  N°  2195/SIGAF/2008,  N°  2197/S IGAF/2008,  N°
 2200/SIGAF/2008,  N°  2206/SIGAF/2008,  N°  2207/SIGAF/ 2008  y  N°
 2231/SIGAF/2008, respectivamente, sin los Protocolos de Calidad emitidos por el INTI,
 presentando en su reemplazo, sus correspondientes Certificados de Calidad emitidos
 en origen, traducidos al castellano por traductor público y legalizados;
Que, en la misma presentación la citada razón social, acreditó los motivos de su
 presentación en razón del tiempo transcurrido desde la apertura de la licitación de
 referencia y la emisión de las órdenes de compra, viéndose imposibilitados a
 inmovilizar un stock extremadamente grande de mercadería hasta el momento de la
 emisión de dichas órdenes;
Que, la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del
 área pertinente, en el que, dictaminó que podría aceptarse la entrega de dichos
 insumos de lotes N° T7J0272V, A9GO368, A9B759, A7L5 98, A9F0857, A9HO954,
 A9HO635, A9GO452, A9GO535, A9CO750, A9GO527, A9CO560, A9OO69G,
 A9HO368G, A9HO839G, A8M510, A9EO399, A9EO399, A9D1098, T9A0204MV,
 T9E0213MV, T9DO34OMV, TD0165MV, A9E0438, A9A1352, T9E0044, T9A0204MV,
 D9C0585, A9A17G, A9C0391, A9D1043G, A9F0214G, A9B399, A9B1043G,
 E8H0517C, E7H0068S, D8K0031, A9F0772, D8M0707, D6G1256, E8A0589C,
 D7K503, E8F0869C, A9F0467G, A9C560, A9B759, A9C0386, T9B0333MV, T9H0073,
 0900357, 0900131D, 0808455F, 0808456F, 0804092F, 080527D, 0900228D,
 0803474F, 0808572F, 0900271, 0900029, 0900162, 0808502F, 0808472F, 0808441F,
 0808549D, 0806791F, 0808565, 0808355, 0900121D, 0807878F, 0706168F Y
 090161, cuyos protocolos de análisis de origen, con su correspondiente traducción
 pública, se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación
 de referencia;
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Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
 productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
 autoricen las entregas de dichos productos con los citados protocolos de análisis de
 lotes en origen;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
 por la razón social MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
 conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
 normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
 Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
 para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
 delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
 gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
 requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
 de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/GCABA/08,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Autorizase a la razón social MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA
 LTD. a realizar la entrega de los insumos de las Ordenes de Compra N° 28485/2009,
 16103/2009, 29384/2009, 26506/2009, 22530/2009 y 25935/2009, correspondientes a
 las  Licitaciones  Públicas  N°  2195/SIGAF/2008,  N°  21 97/SIGAF/2008,  N°
 2200/SIGAF/2008,  N°  2206/SIGAF/2008,  N°  2207/SIGAF/ 2008  y  N°
 2231/SIGAF/2008, respectivamente, lotes N° T7J0272V , A9GO368, A9B759, A7L598,
 A9F0857, A9HO954, A9HO635, A9GO452, A9GO535, A9CO750, A9GO527,
 A9CO560, A9OO69G, A9HO368G, A9HO839G, A8M510, A9EO399, A9EO399,
 A9D1098, T9A0204MV, T9E0213MV, T9DO34OMV, TD0165MV, A9E0438, A9A1352,
 T9E0044, T9A0204MV, D9C0585, A9A17G, A9C0391, A9D1043G, A9F0214G,
 A9B399, A9B1043G, E8H0517C, E7H0068S, D8K0031, A9F0772, D8M0707,
 D6G1256, E8A0589C, D7K503, E8F0869C, A9F0467G, A9C560, A9B759, A9C0386,
 T9B0333MV, T9H0073, 0900357, 0900131D, 0808455F, 0808456F, 0804092F,
 080527D, 0900228D, 0803474F, 0808572F, 0900271, 0900029, 0900162, 0808502F,
 0808472F, 0808441F, 0808549D, 0806791F, 0808565, 0808355, 0900121D,
 0807878F, 0706168F Y 090161, con sus respectivos protocolos de análisis en origen y
 su correspondiente traducción.
Artículo 2°.- Notifíquese a la razón social MALLINC KRODT MEDICAL ARGENTINA
 LTD. y hágase saber que deberá presentar copia de dichos certificados y de la
 presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución y a la
 Coordinación Operativa de Administración de esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Greco  Mura
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 604 - HGAT/08 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2008.
 
VISTO: La Carpeta Nº 90812/MSGC/2008y la Ley 2095  promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557) y sus modificatorios ysu Decreto  Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08
 (B.O. 2967) vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
 necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario  (Fs 3/5) por un importe de $ 36.665,00.-(Pesos Treinta y seis mil
seiscientos sesenta y cinco)
Que mediante disposición N° 534/HGAT/08, se dispuso el l amado a  Contratación
Directa Nº 2552/2008 para el día 29 de Agosto de 2008 a las 10:00 hs, al amparo de lo
 establecido en el Art. 28 inc. 6 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires  Nº 2095 reglamentado por el art. 28 inc. 6 Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos de  Alimentación con destino a Div. Alimentación
Que tal como luce en el acta de apertura (fs .131), se recibieron 5 (cinco )  ofertas de
las firmas: Raul Poggi, Nutri Service SRL,Rodolfo Eduardo Frisare SA Nutricia Bago SA
y  Fresenius Kabi SA. Que a fs. 132 obra cuadro comparativo de precios que ordena la
 reglamentación, y a fs. 146/148 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas ,
en la cual  consta que no se considera la Oferta Nros. 1,2,3 se rechaza en pleno
derecho conforme al Art. 104  inc. D) de la lay 2095 , y la oferta 5 se rechaza puesto
que según informe del RIUP se encuentran  morosos con el GCBA y la misma
Comisión, al realizar el estudio de la documentación presentada por  los oferentes,
aconseja admitir la oferta Nutricia Bago SA, puesto que cumplen en términos generales
 con las exigencias pliego de la contratación
Que a fs. 149/150 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1455/2008  resulta
preadjudicada la firma: Nutricia Bago SA para el renglón 3, 4 :El resto de los renglones
se  desestiman por los siguientes motivos Renglón 1 y 2 se anula por precio excesivo
ya que las ofertas  presentadas cotizan sa un precio excesivo, superando en mas del
5% al indicado como precio de  referencia.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 6º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN



N° 3335 - 07/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 2552/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc.6 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Art. 28 Inc. 6 del Decreto 754-GCBA-08 ,
por el Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º Adjudicase la adquisición de Insumos para Alimentación con destino a Div.
Alimentación  conforme al Art. 108 de la Ley; a la firma : Nutricia Bago SA los
Renglones 3,4 por un total de $  18.690,00 (Pesos Diez y ocho mil seiscientos noventa
con 00/100)
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación  obra a fs 03/05
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, cuyos proyectos obran a fojas 153/154 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley  2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en  la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad  Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 144 - HGAT/09 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 31/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.  2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC- MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para  hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 6/12) por un importe de $  172.557,96 (Pesos Ciento setenta y dos
mil quinientos cincuenta y siete con noventa y seis centavos)
Que mediante disposición Nº 78/HGAT/09, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº  1338/2009 para el día 04 de Marzo de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la  Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA- 08 para la
adquisición de Insumos de Limpieza con destino a División Deposito
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 532/09 (fs. 217/218) se recibieron 6 (seis)
 ofertas: EUQUI S.A., PRODUCTOS TEXCEL S.A.,VINCELLI CARLOS GABRIEL,
VALOT S.A., LANCAS S.R.L.,  VINCELLI CARLOS ALBERTO.
Que a fs. 219/223 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a  fs. 229/231 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de  la documentación presentada por los oferente, aconseja
preadjudicar teniendo en cuenta el asesoramiento técnico  de la Jefe Seccion
Elementos varios a/c.
Que a fs. 239 la Comision Evaluiadora de Ofertas dicta complementario dictamen de
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 evaluación, donde considera que la empresa preadjudicataria del renglon 2, oferente 5
LANCAS SA, si bien  entrega los aparatos en comodato, dicha entrega cumple con los
objetivos de la contratación, yadjudicar a la opcion  Nº 3 significa una considerable
diferencia de precios de aproximadamente $2.900,00 pesos en mas.
Que a fs. 232/234 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 611/2009
confeccionado acorde al  Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas:  Vincelli Carlos
Alberto, para el renglon 1 por un total de $ 7718,40 (siete mil setecientos dieciocho con
cuarenta ctvs.) Lancas  SRL para los renglones 2 y 4 por un total de $ 77379.12
(setenta y siete mil trescientos setenta y nueve con doce ctvs.) Vincelli  Carlos Gabriel
para los renglones 3,8,10y 11 por un total de $ 24222 (veinticuatro mil discientos
veintidós), Euqui SA para los  renglones 5,6,7,9,12 por un total de $ 23477.40
(veintitrés mil cuatrocientos setenta y siete con cuarenta ctvs.)conforme art. 108  de la
Ley 2095.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006  Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruebase la Contratación Directa Nº 1338/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1  de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754- GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º - Adjudicase la Adquisición de Articulos de Limpieza con destino a División
Deposito a las firmas: VINCELLI  CARLOS ALBERTO para el renglon 1, por un total de
$ 7718.40 (siete mil setecientos dieciocho con cuarenta ctvs).  LANCAS SRL, para los
renglones 2,4 por un total de $ 77379.12 (setenta y siete mil trescientos setenta y
nueve con  doce ctvs.), VINCELLI CARLOS GABRIEL, para los renglones 3,8,10,11
por un importe de $ 24222 (veinticuatro mil  doscientos veintidós), EUQUI S.A., para los
renglones 5,6,7,9,12 por un importe de $ 23477.40 (veintitrés mil  cuatrocientos setenta
y siete con cuarenta ctvs.) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009,
cuya afectación obra a fs  6/12.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos  proyectos obran a fs 241/249 conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095
reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por el término de 1 (un)
día en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en el
Boletín Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 552 - HGAT/09 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.

Visto la Carpeta Nº 1452416/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por  Decreto Nº
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1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
 (B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ambito de
la Ciudad de  Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
 necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs  06/07) por un importe de $ 84.000,00 (Pesos ochenta y cuatro mil)
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
 Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo  85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos  del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a  Contratación
Que mediante disposición Nº 532/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
 Directa Nº 8443/09 para el día 04 de diciembre de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de
lo establecido en  el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095  reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de INSUMOS PARA LABORATORIO- ALERTA SANITARIA con destino a
la Div.Laboratorio.
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3130/09 a (fs 80) se recibio 1(una)  ofertas:
BIODIAGNOSTICO S.A.
Que a fs. 81/82 obra cuadro comparativo de precios que ordena la  reglamentación, y a
fs. (90/95) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta  que
al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir
la oferta:  BIODIAGNOSTICO S.A., puesto que cumple con la exigencia administrativa
del pliego que rige para la  presente contratación Que por Resol.Nº
0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos  Especiales, con carácter
de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que los Hospital
 pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad, deberán
efectuar las  contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos y
productos sanitarios de acuerdo a  las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo de
2009.
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
 Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009.
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
 856/08 hasta el 31 de agosto de 2009.
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban  normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto.
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
 pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán  garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09,  punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo  establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09.
Que a fs 96/97 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3148/09 confeccionado
 acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de
acuerdo al  asesoramiento técnico, a la firma BIODIAGNOSTICO S.A. para el renglón
Nº 1 por un total de $ 88.088,00  (Pesos ochenta y ocho mil ochenta y ocho ) conforme
art. 108 de la Ley 2095.



N° 3335 - 07/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
 realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes  del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 16/12/09 en  cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad,  por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
 Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la  Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN
 
Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 8443/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.  28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado.  por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º -Adjudicase la adquisición de INSUMOS PARA LABORATORIO-ALERTA
SANITARIA con  destino a la Div.Laboratorio.a la firma BIODIAGNOSTICO S.A. para el
renglón Nº 1 por un total de $  88.088,00 (Pesos ochenta y ocho mil ochenta y ocho )
por ser la oferta más conveniente.
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra a fs
06/07.
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de  Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art. 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095  reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página  de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de  Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 133 - DGTRANSP/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 

VISTO: la Ordenanza N° 41.815, el Decreto Nº 132-96, la Resolución Nº 87-SPyS-96,
el Registro Nº 1541029-DGTRANSP-09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante Registro N° 1541029-DGTRANSP-09, el Señor Luis Ricardo Gimenez,
DNI Nº 17.228.108, en su carácter de Socio Gerente de la Empresa TAX WELL S.R.L.,
solicita se disponga la baja de dicha Mandataria del Registro Único de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro (RUTAX);
Que conforme surge de la base de datos en soporte magnético de la empresa
concesionaria SACTA S.A., el peticionante se encuentra inscripto como mandatario
ante el RUTAX con la matrícula Nº 100;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. Nº 6º, inc. g), del Decreto Nº 132-96 y
por el apartado 9.7 de la Resolución Nº 87-SPyS-96, el mandatario en cuestión otorgó
en garantía para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
la licencia Nº 1188 teniendo afectado el vehículo dominio BHR 731, y la licencia Nº
36043 teniendo afectado el vehículo dominio BPN 663;
Que de la base de datos mencionada ut supra, resulta que dicho mandatario se
encuentra con la habilitación activa, vencimiento el 11/05/2010;
Que el apartado 9.9 de la Resolución Nº 87-SPyP-96 prescribe los supuestos que
determinan la baja de los mandatarios del RUTAX;
Que la baja del mandatario comporta dejar sin efecto la garantía ofrecida, exigida por
las normas vigentes, correspondiendo proceder a la desafectación de dichas licencias
de taxi del mandatario, sin perjuicio del estado actual de las mismas;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja del mandatario TAX WELL S.R.L., matrícula Nº 100, del
Registro Único de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX).
Artículo 2º.- Autorizase la desafectación de las licencias para prestar el Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro: Nº 1188 teniendo afectado el vehículo
dominio BHR 731 y Nº 36043 teniendo afectado el vehículo dominio BPN 663, del
Mandatario TAX WELL S.R.L., matrícula Nº 100, sin perjuicio del estado actual de
dichas licencias.
Artículo 3°.- Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA
S.A. Cumplido archívese. Krantzer
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.348 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2.009.
 
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 25.182/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: consultorio veterinario (700.340). Comercio
minorista: venta de artículos para animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios
(603.292). Venta de animales domésticos (603.291)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Avenida General Mosconi N° 2.521, Planta Baja, con una superficie de 61,19
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 55, Parcela:
35A, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 8.770-DGET/09 de fecha 26 de agosto 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 el o, 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: “Establecimientos de sanidad: consultorio
veterinario (700.340). Comercio minorista: venta de artículos para animales
domésticos. Venta de fármacos veterinarios (603.292). Venta de animales domésticos
(603.291)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida General Mosconi N° 2.521,
Planta Baja, con una superficie de 61,19 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
16, Sección: 73, Manzana: 55, Parcela: 35A, Distrito de zonificación: C3II; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Diana Maria
Martha Rodríguez Bottari, titulares 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
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. 
Walter 
 

ANEXO
 
    
 

DISPOSICIÓN Nº 1.349 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2.009.
 
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 25.210/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 7250.0) reparación de fotocopiadoras y otras
máquinas de oficina. (ClaNAE N° 7250.0) Reparación de máquinas y equipos de
computación. Comercio mayorista: (613.150) equipos para oficina (máquinas escribir,
calcular, etc.). Servicios terciarios: (604.010) oficina comercial“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Avenida Gaona N° 1.571/75, Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2°
Piso, con una superficie de 1.506,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 59, Manzana: 169, Parcela: 28, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 8.452-DGET/09 de fecha 26 de agosto 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 el o, 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 N° 7250.0) reparación de
fotocopiadoras y otras máquinas de oficina. (ClaNAE N° 7250.0) Reparación de
máquinas y equipos de computación. Comercio mayorista: (613.150) equipos para
oficina (máquinas escribir, calcular, etc.). Servicios terciarios: (604.010) oficina
comercial“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Gaona N° 1.571/75,
Subsuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, con una superficie de 1.506,97 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 169, Parcela: 28,
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Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Proyecto Color
S.R.L., titulares 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 1.350 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2.009.
 
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 50.576/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Depostadero, fábrica 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“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Cafayate N° 1.962/66, con una superficie de 728,54 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 146, Parcela: 16, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 8.730-DGET/09 de fecha 25 de agosto 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
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establecen. 
Por el o, 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: “Depostadero, fábrica 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“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Cafayate N° 1.962/66, con una superficie de
728,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 146,
Parcela: 16, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de La Camila
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 1.351 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2.009.
 
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 71.709/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de medicamentos de uso humano y productos
farmacéuticos (ClaNAE 2423.1). Fabricación de medicamentos de uso veterinario
(ClaNAE 2423.2). Locales con depósito mayor al 60% de productos no perecederos,



N° 3335 - 07/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

carga y descarga, oficina complementaria, servicios sanitarios, depósito, office y tal er
mecánico. Mantenimiento“, a desarrol arse en el inmueble sito en Timoteo Gordil o N°
2.454/56/58/60, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 1.042,08 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 131, Parcela: 14b y
15b, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 9.625-DGET/09 de fecha 16 de septiembre 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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de medicamentos de uso
humano y productos farmacéuticos (ClaNAE 2423.1). Fabricación de medicamentos de
uso veterinario (ClaNAE 2423.2). Locales con depósito mayor al 60% de productos no
perecederos, carga y descarga, oficina complementaria, servicios sanitarios, depósito,
office y tal er mecánico. Mantenimiento“, a desarrol arse en el inmueble sito en Timoteo
Gordil o N° 2.454/56/58/60, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de
1.042,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 131,
Parcela: 14b y 15b, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de John Martín
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 Nº 1.352 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2.009.
 
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 39.873/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de Sanidad:Consultorio Profesional (700.340), Laboratorio
de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de Estudios Especiales (700.400)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Ceretti N°2.094/98 Planta Baja, Unidad
Funcional N°1, con una superficie de 163,78 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 3, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E3
Frentista R2bII;
Que, en el Informe Nº 10.611-DGET/09 de fecha 13 de Octubre de 2009, 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 el o, 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: “Establecimientos de Sanidad:Consultorio
Profesional (700.340), Laboratorio de Análisis Clínicos y/o Radiológicos y/o de Estudios
Especiales (700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Ceretti
N°2.094/98 Planta Baja, Unidad Funcional N°1, con una superficie de 163,78 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 3, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: E3 Frentista R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Julio Cesar
Barco, 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
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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 1.353 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 47.659/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.506 y las Disposiciones N° 563-DGPyEA/04 y 683-DGPyEA/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 563-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio mayorista: Locales con depósito menor
al 60% de productos no perecederos: de drogas y especialidades medicinales con
depósito (633.000). De artículos de perfumería y tocador con depósito (633.220). De
elementos y artículos de equipamiento hospitalario y farmacéutico con depósito
(633.420). De reactivos y aparatos para laboratorio de análisis clínicos con depósito
(633.440). De instrumentos de precisión, científicos y musicales, ortopedia con
depósito (633.110). Industria: Fraccionamiento y envasado de medicamentos y
productos medicinales (501.500)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Dean Funes
N° 891/99, Planta Baja con una superficie de 160,51 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 76, Parcela: 27, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 22 de septiembre de 2.004, se otorgó el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.506 a nombre de la firma Omnipharma S.R.L.; 
Que por Disposición N° 683-DGPyEA/05 se realizo un cambio de condicionantes al
desarrol o de la actividad;
Que, posteriormente solicita agregar el rubro “Oficina comercial (601.010)“, el cambio
de una de las puertas de ingreso al inmueble, incorporando el domicilio Dean Funes N°
889 y la ampliación de la superficie del inmueble en 80,78 m2, mediante la
incorporación del 1° Piso;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copia certificada del titulo de
propiedad y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 8.990-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de la Dirección General de Evaluación Técnica evalúa la documentación presentada y
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manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de
las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 80,78 m2.
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 563-DGPyEA/04 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Comercio
mayorista: Locales con depósito menor al 60% de productos no perecederos: de
drogas y especialidades medicinales con depósito (633.000). De artículos de
perfumería y tocador con depósito (633.220). De elementos y artículos de
equipamiento hospitalario y farmacéutico con depósito (633.420). De reactivos y
aparatos para laboratorio de análisis clínicos con depósito (633.440). De instrumentos
de precisión, científicos y musicales, ortopedia con depósito (633.110). Industria:
Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales (501.500).
Oficina comercial (604.010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Dean Funes N°
889/91, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 241,29 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 76, Parcela: 27, Distrito de
zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 3°.-Déjese constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.506.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° y 2° de las
Disposiciones N° 563-DGPyEA/04 y 683-DGPyEA/05 respectivamente, conforme el
Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.354 - DGET/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 45.406/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 7.093, y la Disposición N° 1.404-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Disposición N° 1.404-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Equipamiento: Centro de distribución y logística:
Depósito de mercaderías en tránsito“, a desarrol arse en el inmueble sito en Intendente
Francisco Rabanal N° 2.354, con una superficie de 1.522,40 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 43, Parcela: 14a, Distrito de
zonificación: I;
Que, con fecha 4 de diciembre de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 7.093 a nombre de Transporte Privitera S.R.L. y A Tiempo S.R.L.; 
Que, posteriormente se solicita la rectificación del domicilio, cambiando la numeración
consignada por la de Intendente Francisco Rabanal N° 2.356/62;
Que, se encuentra agregado a los actuados copia certificada del Contrato de Locación
a nombre de la presentante por el domicilio solicitado; 
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.404-DGPyEA/07;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
1.404-DGPyEA/07, en donde dice “Intendente Francisco Rabanal N° 2.354“, debe decir
“Intendente Francisco Rabanal N° 2.356/62“. 
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 7.093.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.404-DGPyEA/07.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.356 - DGET/09
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1.352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2.216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 15.034/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Hotel 3 Estrel as (700123)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida
Rafael Obligado N° 1.221- Jerónimo Salguero S/N°, Sector Denominado ° 13, con una
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superficie cubierta: 2786,70 m2 , superficie semicubierta: 8,20 m2 , superficie libre:
370,13 m2 y superficie total del terreno 185.515,38 m2. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 184, Distrito de zonificación: UF;
Que, la Dirección General de Interpretación Urbanística, del Ministerio de Planeamiento
y Obras Públicas por Disposición N° 522-DGIUR-2.008 de fecha 25 de Septiembre de
2.008, permitió la localización del uso “Hotel 3 Estrel as“, en el inmueble sito en la
Avenida Costanera R. Obligado N° 1221, J. Salguero S/N° y Dársena F (Complejo
Costa Salguero) Sector 13F- Planta Baja-, con una superficie cubierta: 2.786,70 m2 ,
semicubierta terrazas de: 8,20 m2 (ocho metros cuadrados con veinte centímetros) y
libre de: 370,13 m2 (trecientos setenta metros cuadrados con trece centímetros) en una
superficie de terreno de 185.515,38 m2 (ciento ochenta y cinco mil quinientos quince
metros cuadrados con treinta y ocho centímetros), debiendo cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación para el Distrito en cuestión;
Que, en el Informe Nº 12.325-DGET-09 de fecha 30 de Noviembre 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, 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 1.352-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 el o, 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: “Hotel 3 Estrel as (700123)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Rafael Obligado N° 1.221- Jerónimo Salguero S/N°, Sector
Denominado N° 13, con una superficie cubierta: 2.786,70 m2 , superficie semicubierta:
8,20 m2 , superficie libre: 370,13 m2 y superficie total del terreno 185.515,38 m2.
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 184, Distrito de
zonificación: UF; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de HOTELES DEL
SOL S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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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 1.357 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 12.160/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 7.913 y la Disposición N° 195-DGET/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 195-DGET/08 se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Obra Nueva: Modificación y ampliación con
demolición parcial“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Juan B. Justo N°
602/96, Paraguay s/N°, Avenida Santa Fe N° 4.656/58/70, Godoy Cruz N°
2.402/06/50/60/62/80/90 y 2604/06/30/34/70, con una superficie de 24.211,92 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 161, Parcela: 1d,
Distrito de zonificación: UF;
Que, con fecha 12de mayo de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
7.913 a nombre de la firma Arcos del Gourmet S.A.; 
Que, con posterioridad, se solicita una modificación en los rubros, desistiendo de los
rubros consignados e incorporando los siguientes rubros “Restaurante, cantina
(602000), Casa de Lunch (602010), Café-Bar (602.020), Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería (602030), Parril a (602060), Confitería (602070), Elaboración y
venta de pizza, fugaza, fainá, empanadas, postres y otros (602050), Venta de helados
son elaboración (601050), Casa de fiestas privadas (800140), Club de música en vivo
(800175)“;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso, formulario de
categorización donde consta la modificación propuesta y copia certificada del permiso
de uso y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
Que por Informe N° 12.153-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
evaluó el citado informe manifestando que, en atención a que las actividades “Casa de
fiestas privadas (800140), Club de música en vivo (800175)“ se encuentran
catalogadas como potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones tal como
surge de la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07, corresponde la
inscripción del titular de la misma en el Registro respectivo, estableciéndose
condiciones específicas de funcionamiento;
Que, por Informe N° 12.590-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evaluó la documentación presentada y manifestó
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
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11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Modifícase los términos del artículo 1° de la Disposición N° 195-DGET/08 el
que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Restaurante,
cantina (602000), Casa de Lunch (602010), Café-Bar (602.020), Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería (602030), Parril a (602060), Confitería (602070), Elaboración y
venta de pizza, fugaza, fainá, empanadas, postres y otros (602050), Venta de helados
son elaboración (601050), Casa de fiestas privadas (800140), Club de música en vivo
(800175)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Juan B. Justo N° 602/96,
Paraguay s/N°, Avenida Santa Fe N° 4.656/58/70, Godoy Cruz N°
2.402/06/50/60/62/80/90 y 2604/06/30/34/70, con una superficie de 24.211,92 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 161, Parcela: 1d,
Distrito de zonificación: UF, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 7.913.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 195-DGET/08, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.358 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 60.865/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.571, y la Disposición N° 611-DGPyEA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 611-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Centro Médico u Odontológico (700.190)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Presidente José Evaristo Uriburu N° 1.516 A y
1.520, Planta Baja, 1° Piso y Azotea, con una superficie de 497,95 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 37, Parcela: 12k, Distrito de
zonificación: R2aI;
Que, con fecha 14 de octubre de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
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1.571 a nombre de Fundaleu; 
Que, posteriormente se solicita la rectificación del domicilio, reduciendo la numeración
consignada y la Planta Azotea en el citado certificado;
Que, se encuentra agregado a los actuados copia  certificada del titulo de propiedad; 
Que, por Informe N° 12.608-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
611-DGPyEA/04, en donde dice “Presidente José Evaristo Uriburu N° “1.516 A y 1.520
Planta Baja, 1° Piso y Azotea“, debe decir “Presidente José Evaristo Uriburu N° “1.520
Planta Baja y 1° Piso“. 
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.571.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición N° 611-DGPyEA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones vigentes fijadas en el
Anexo I de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.359 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 diciembre 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 20.442/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Fábrica de muebles y partes de muebles principalmente de madera
 (3610.1) (503211); Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
 construcciones (503264) (2022.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Darwin N°
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 1.070, con una superficie de 360,72 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
 Sección: 37, Manzana: 90, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 10.109-DGET/09 de fecha 28 de septiembre 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: “Fábrica de muebles y partes de muebles
 principalmente de madera (3610.1) (503211); Fabricación de partes y piezas de
 carpintería para edificios y construcciones (503264) (2022.0)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en Darwin N° 1.070, con una superficie de 360,72 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 90, Parcela: 14, Distrito de
 zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mecano Pisos
 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 Nº 1.360 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre 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 29.289/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: taller de letreros y anuncios de propaganda (ClaNAE 3699.9)
 (502.831)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Combatientes de Malvinas
 N° 3.238, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con una superficie de 246,82 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 49, Parcela: 38,
 Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 9.685-DGET/09 de fecha 17 de septiembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: tal er de letreros y anuncios de
 propaganda (ClaNAE 3699.9) (502.831)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
 Avenida Combatientes de Malvinas N° 3.238, Planta Baja, Unidad Funcional N° 2, con
 una superficie de 246,82 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección:
61,  Manzana: 49, Parcela: 38, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental
Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sistema Visual
 S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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 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 1.361 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre 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 22.572/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Deposito de maquinas y útiles (503.304)“, a desarrollarse en el inmueble
 sito en Oncativo N° 1.960/64, Planta Baja, con una superficie de 628,30 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 1a, Parcela: 8a,
 Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 8.645-DGET/09 de fecha 21 de agosto 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



N° 3335 - 07/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°70

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Deposito de maquinas y útiles (503.304)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Oncativo N° 1.960/64, Planta Baja, con una
 superficie de 628,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16,
 Manzana: 1a, Parcela: 8a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pfisterer S.A.,
 titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.362 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre 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 67.928/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: fabricación de sommieres y colchones (501.240)“, a desarrol arse
 en el inmueble sito en Avenida Triunvirato N° 3.255/59, Planta Baja, Entrepiso y Planta
 Alta, con una superficie de 307,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
 Sección: 49, Manzana: 71, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 8.700-DGET/08 de fecha 24 de agosto 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;
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Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de sommieres y
 colchones (501.240)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Triunvirato N°
 3.255/59, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 307,44 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 71, Parcela: 9,
 Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dreams Factory
 S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.363 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre 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 49.395/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: armado y reparación de calculadoras y computadoras
 electrónicas, analógicas y digitales (ClaNae 7250.0)“, a desarrollarse en el inmueble
 sito en Luis Maria Drago N° 255, 2° Piso, con una superficie de 155,79 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 186, Parcela: 12 y
 13, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 12.016-DGET/09 de fecha 19 de noviembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: armado y reparación de
 calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales (ClaNae 7250.0)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Luis Maria Drago N° 255, 2° Piso, con una
 superficie de 155,79 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
 Manzana: 186, Parcela: 12 y 13, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
 Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fag Sistems
 S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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 Permisos y de Control. Cumplido archívese. 

Walter 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.364 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre 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 2.506/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: deposito de maquinas y útiles (503.241)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en Río Cuarto N° 1.652, Planta Baja, con una superficie de 184,16 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 3A, Parcela: 13m,
 Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 9.554-DGET/09 de fecha 15 de septiembre de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: deposito de maquinas y útiles
 (503.241)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Río Cuarto N° 1.652, Planta Baja,
 con una superficie de 184,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección:
 10, Manzana: 3A, Parcela: 13m, Distrito de zonificación: I1; como de Impacto
 Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Inge
 Consultores S.A. - Tanaer S.A. U.T.E., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

 ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.365 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2.009.
 
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 47.935/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Instituto sin internación. Según disposición Nº
426-DGIUR-2008.““, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Chivilcoy N° 3.201,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 206,30 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 65, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe Nº 9.613-DGET/09 de fecha 24 de Septiembre 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 1.352-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 el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Instituto sin internación. Según
disposición Nº 426-DGIUR-2008.““, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Chivilcoy N° 3.201, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 206,30 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 65, Parcela: 13,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Lo Tartaro,
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 1.366 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2.009.
 
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 50.626/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 502.99) mantenimiento y reparación del motor n.c.p.,
mecánica integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en Tres Arroyos N° 3.023,
Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 151,70 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 17A, Parcela: 28, Distrito de
zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 10.181-DGET/09 de fecha 20 de septiembre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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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 el o, 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 N° 502.99) mantenimiento
y reparación del motor n.c.p., mecánica integral“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Tres Arroyos N° 3.023, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
151,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 17A,
Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hernán Marcelo
Genga Pérez del Cerro, 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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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 105 - GA/09
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 2564/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 11/2009 para la
Adquisición de equipos de sonido y TV para el Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta N° 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4 y
7;
Que, por Disposición N° 68 de fecha 29 de octubre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 13 de noviembre de 2009, se
recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Soundcorp S.R.L. y Pro Show
S.A;
Que, a fs. 93 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 169;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 170 y 171 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 11 de
diciembre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones expresa a fs. 171 que corresponde desestimar
las ofertas formuladas para los renglones N° 1, 2, 5 y 6 por superar en mas de un 5%
los precios de referencia, y que la única oferta por debajo del precio de referencia que
fue formulada para el renglón N° 3 no cumple con los requisitos técnicos solicitados,
por lo que se recomienda declarar desierta la Licitación Privada N° 11/2009;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
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164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Declárese fracasada la Licitación Privada N° 11/2009 para los Renglones
N° 1, 2, 3, 5 y 6 por superar los precios de referencia.
Artículo 2°.- Declárese desierta la Licitación Privada N° 11/2009 para el Renglón N° 4.
Artículo 3°.- Autorícese al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación
de los fondos.
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Soundcorp
S.R.L. y Pro Show S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 108 - GA/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 001478/E/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 07/2008 para la
Adquisición de indumentaria para personal de control, con destino a la Gerencia de
Control;
Que, la presente adquisición se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 300, de fecha 31 de
enero de 2008;
Que, por Resolución Nº 051/2009, el Directorio del EURSPCABA aprobó la
contratación y adjudicó la compra respectiva a la firma Texticorp de Kanoore Edul
Alicia;
Que, atento a la solicitud de compra Nº 69/09 de la Gerencia de Control referida a la
necesidad de indumentaria para identificación de los agentes de fiscalización y control
de los servicios públicos, resulta conveniente efectuar una ampliación de la Orden de
Compra N°: 06/2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
208;
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Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N°: 06/2009 a favor de la
firma Texticorp de Kanoore Edul Alicia, por la suma de PESOS dos mil trescientos
cuarenta ($2.340.-).
Artículo 2°.- Autorízase al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden
de Compra.
Artículo 3º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Texticorp de
Kanoore Edul Alicia. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

   
DISPOSICION N° 110 - GA/09

 
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.

 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 2567/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 10/2009 para la
Adquisición de un Sistema de control de Patrimonio, con destino al Área de
Administración Financiera del Organismo;
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, el Àrea Administración Financiera señala a fs 6 la urgente necesidad de efectuar
el inventario de Bienes de Uso, a fin de actualizarlo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, por Disposición Nº 28 de fecha 24 de septiembre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido seis (6) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);



N° 3335 - 07/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°80

Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 6 de octubre de 2009, se recibieron
tres (3) ofertas correspondientes a las firmas Aucatek S.R.L., ID Group S.A. y Moorex
S.R.L.;
Que, a fs. 101 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 343;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 344/345 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 26 de
noviembre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Moorex S.R.L., la oferta
base con la aplicación de la opción del descuento por pronto pago ofrecido, por un total
de $14.895.- (pesos, catorce mil ochocientos noventa y cinco) ;
Que, el último párrafo del Art. 116 del Decreto Nº 754/GCBA/2008 de descuentos
especiales por pago, establece que “sólo se admite esta modalidad, cuando el oferente
ofrece descuentos por pago adelantado, el que es aceptado por la Administración
siempre y cuando su oferta hubiere resultado la más conveniente en el plazo máximo
de pago.”
Que, el Art. 84 de la Ley 2.095 establece en relación a los precios de referencia, que “
en ninguna contratación que exista precio de referencia podrá abonarse un precio
unitario que lo supere en más de un cinco por ciento (5%);
Que, la oferta base de Moorex S.R.L. se encuentra un nueve con 96/100 por ciento
(9,96 %) por encima de los precios de referencia;
Que, tanto el Art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Generales como el Art. 19 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares facultan al Organismo, cuando se estime
que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo, a solicitar al oferente
mejor calificado una mejora en el precio de la oferta a los fines de conseguir la más
conveniente a los intereses del “ENTE”, por aplicación de los principios de eficiencia y
eficacia y economía previstos en la Ley;
Que, el Art. 106 de la Ley 2.095 establece que “…la Comisión de Evaluación de Ofertas
emite el dictamen, en el plazo que establezca la reglamentación de la presente, el cual
no tiene carácter vinculante y proporciona a la autoridad competente para adjudicar, los
fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluye el
procedimiento.”
Que, mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 352 se solicitó a la firma Moorex
S.R.L. una mejora en el precio de la oferta presentada para el acto de apertura de la
Licitación Privada Nº 10/09;
Que, la empresa Moorex S.R.L., presenta una mejora de precios mediante la propuesta
económica de pesos catorce mil noviecientos ($14.900.-), obrante a fs. 353/354;
Que, la mejora de precios presentada por la empresa Moorex S.R.L. resulta inferior a
los precios de referencia;
Que, en virtud de lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones y atento que la
mejora de precios realizada por Moorex S.R.L., resulta ser la oferta más conveniente,
corresponde adjudicar la Licitación Privada Nº 10/09 a dicha empresa;
Que, por Resolución N° 266/EURSPCABA/2009 el Directorio aprobó el ajuste de
partidas presupuestarias que ratifica la afectación de fs. 5.
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 361/363.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,



N° 3335 - 07/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

 
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

 DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 10/2009 para la adquisición de un
Sistema de Control de Patrimonio, con destino al Área de Administración Financiera.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Moorex S.R.L. la adquisición de un Sistema de
Control de Patrimonio, con destino al Área de Administración Financiera, por la suma
de pesos catorce mil novecientos ($ 14.900.-).
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Moorex
S.R.L, ID Group S.A. y Aucatek S.R.L. Comuníquese al Área Administración
Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA
por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 

   
DISPOSICIÓN N° 111 - GA/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 2836/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 17/2009 para la
Adquisición de software y licencias de software, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, por Disposición Nº 58 de fecha 16 de octubre de 2009 la Gerente de
Administración del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido ocho (8) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 26 de octubre de 2009, se recibió
una (1) oferta correspondiente a las firma Dinatech S.A;
Que, a fs. 143 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
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fs. 149,150 y 153 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 18
de noviembre de 2009;
Que, en el Acta de Preadjudicación obrante a fs.149/150 la Comisión de
Preadjudicaciones recomienda preadjudicar el Renglón Nº 1 Ítems 1 y 2, y los
Renglones Nº 3 y N º 4 a la firma Dinatech S.A;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 150 declarar desierta la
contratación del Renglón Nº 1 Item 3 y del Renglón Nº 2, por resultar los precios
ofertados mayores a los precios de referencia;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones solicitó a la firma Dinatech S.A. remitir la
documentación que refiere el Art. 13.3 del Pliego de Bases Y Condiciones Particulares;
Que, Dinatech S.A. cumplimenta la documentación solicitada, la cual obra a fs.
157/162;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones solicitó a la firma Dinatech S.A. que rectifique o
ratifique las cotizaciones presentadas para el renglón Nº 1 ítem 2 y 3; por presumirse
un error involuntario de tipeo por parte del oferente atento a la magnitud de los precios
de referencia para cada uno de los ítems, según consta a fs. 153 y 156;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudica el Renglón Nº 1, Ítems 1 y 2 y los
Renglones Nº 3 y Nº 4 a la firma Dinatech S.A., según lo obrante a fs. 150;
Que, el Art. 84 de la Ley 2.095 establece en relación a los precios de referencia, que en
ninguna contratación que exista precio de referencia podrá abonarse un precio unitario
que lo supere en más de un cinco por ciento (5%);
Que, las cotizaciones de la firma Dinatech S.A. para el Renglón Nº 1 Ítem 3 y para el
Renglón Nº 2 superan en más de un cinco por ciento (5%) los precios de referencia;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones en su artículo Nº 10 establece que “…atento a la
naturaleza de la contratación no se podrá cotizar por parte del renglón.”;
Que, el Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos, solicita a Dinatech S.A.
información a fin de establecer el cumplimiento de las características solicitadas en el
pliego y una muestra de la oferta para el Renglón Nº 4, lo cual obra a fs. 170;
Que, Dinatech S.A. suministró la información y la muestra solicitadas, según lo obrante
a fs. 171;
Que, el Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos presta conformidad a fs.
172 de la muestra entregada por Dinatech S.A.;
Que, Dinatech S.A. realiza una presentación la cual obra a fs. 174, en la que manifiesta
que debido a un error involuntario se invirtieron los precios de los ítems 2 y 3 del
renglón Nº 1;
Que, por Resolución N° 266/EURSPCABA/2009 el Directorio aprobó el ajuste de
partidas presupuestarias que ratifica la afectación de fs. 5.
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 182/183.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 17/2009 para la Adquisición de
software y licencias de software, con destino al Organismo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma Dinatech S.A. la adquisición de software y licencias
de software, con destino al Organismo, el Renglón Nº 3 por la suma de pesos diez mil
cuatrocientos cincuenta ($ 10.450.-) y el Renglón Nº 4 a la firma Dinatech S.A., por la
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suma de pesos ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis ($8.456.-).
Artículo 3º.- Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 17/2009 para los Renglón Nº
1 y Nº 2.
Artículo 4º.- Autorízase al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden
de Compra.
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 6°.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Dinatech S.A
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 112 - GA/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N°
001213/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, a través del Expediente 001213/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación
Directa Nº 11/2009, tendiente la contratación de pautas comerciales en FM Identidad
(FM 92.1 MHZ) con destino al Organismo;
Que, a fs 3/11 el Área de Relaciones Institucionales solicita la contratación de pautas
comerciales en los programas radiales “Confirmado”, “Cuestión Ambiental” y
“Caminando Buenos Aires”;
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 12
y 48; 
Que, por Disposición Nº 07 de fecha 24 de agosto de 2009 la Gerente de
Administración del Organismo autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se ha remitido una (1) invitación a la firma Zirma S.A. – FM Identidad
92.1 en virtud de la naturaleza de la contratación contemplada en el Art. 28 Inc. 4º de la
Ley 2095/06;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 1 de septiembre de 2009, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Zirma S.A. – FM Identidad 92.1;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones previo a expedirse sobre la oferta recibida,
solicita a la firma Zirma S.A. mediante cédula de notificación entregada el 14 de
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septiembre de 2009, que realice las aclaraciones que corresponda y acompañe la
documentación pertinente, en relación a la aptitud de los firmantes de la oferta para
obligar a la sociedad y en referencia a los rubros comerciales en los que se encuentra
inscripta en el RIUPP;
Que, la firma Zirma S.A. no ha dado respuesta a lo solicitado por la Comisión de
Preadjudicaciones dentro del plazo establecido por esa Comisión a sus efectos;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 94/96 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 25 de
septiembre de 2009;
Que, a través del Acta mencionada la Comisión de Preadjudicaciones manifiesta que a
pesar de que la contratación de pautas comerciales en FM Identidad está justificada en
su utilidad, corresponde desestimar la oferta de Zirma S.A. por los motivos expuestos
precedentemente;
Que, con fecha 7 de octubre de 2009 la firma Zirma S.A. presenta a fs 103/114, a los
efectos de subsanar las deficiencias de su oferta, fotocopias de escrituras
correspondientes a la reforma del objeto social, modificación de estatuto y de poder
general a favor de Laura Azucena Juárez;
Que, con fecha 7 de octubre de 2009, Zirma S.A. presenta fotocopia de escritura
correspondiente a la modificación de su estatuto, cuya documentación obra a fs.
103/106 y de la cual surge que el objeto social comprende “… la explotación de
radioemisoras, producción de programas, explotación de estaciones difusoras de
radiotelefonía, realizando programas culturales, musicales, artísticos, informativos,
periodísticos…”
Que, a los efectos de convalidar la firma de la oferta económica obrante a fs. 72/75 y
80/86 y de la documentación en fs 103 a 114, la apoderada de la firma Zirma S.A.,
Laura Azucena Juarez, se apersonó al Organismo el día 22 de diciembre de 2009 y
firmó la documentación de la oferta en fs. 72 a 75 y 80 a 86 y de las fs 103 a 114;
Que, el vicio formal que funda el acta de preadjudicaciones ha sido subsanado sin
perjuicio a terceros u otros oferentes, por tratarse de una contratación al amparo del
Art. 28 Inc. 4º de la Ley 2095/06;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Que, la Asesoría Legal a fs. 123/124, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N°: 11/2009 para la contratación de
pautas comerciales en FM Identidad (FM 92.1 MHZ) con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a Zirma S.A. la contratación de pautas comerciales en FM
Identidad (FM 92.1 MHZ) con destino al Organismo para un plazo de cuatro (4) meses
por la suma de pesos dieciocho mil ($18.000.-).
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2010.
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a Zirma
S.A.Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y
en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio
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DISPOSICIÓN N° 113 - GA/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 003208/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 23/2009 para la
Adquisición de mobiliario, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 11
y 12;
Que, por Disposición Nº 92 de fecha 27 de noviembre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido doce (12) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 11 de diciembre de 2009, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma RS Equipamientos S.R.L.;
Que, a fs. 109/110 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, tal como luce a fs 167/169, el oferente solicita que sean recibidas y tenidas en
cuenta las muestras de calidad solicitadas para la licitación de referencia, manifestando
que por causal ajena a la empresa no se pudo hacer entrega de las mismas en el
momento de la apertura de las ofertas;
Que, según surge del Acta de preadjudicaciones a fs 172, el 15 de diciembre la
Comisión de Preadjudicaciones recibió las muestras presentadas por la firma RS
Equipamientos S.R.L. a los efectos de priorizar la necesidad de la adquisición por
sobre los recaudos excesivos en los requisitos formales;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 172 y 173 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 18 de
diciembre de 2009;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma RS Equipamientos
S.R.L. los renglones 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 15 por la suma de pesos treinta y un mil
quinientos trece ($31.513.-);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 173 declarar desiertos los
renglones Nº 1, 2, 5, 8, 9 y 14;
Que, el Art. 84 de la Ley 2.095 establece en relación a los precios de referencia, que
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“en ninguna contratación que exista precio de referencia podrá abonarse un precio
unitario que lo supere en más de un cinco por ciento (5%);
Que, la oferta de RS Equipamientos S.R.L. en su renglón Nº 2 se encuentra un seis
con 07/100 por ciento (6,07%) por encima de los precios de referencia;
Que, el Art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Art. 21 del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares facultan al Organismo, cuando se estime que el
precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo, a solicitar al oferente mejor
calificado una mejora en el precio de la oferta a los fines de conseguir la más
conveniente a los intereses del “ENTE”, por aplicación de los principios de eficiencia y
eficacia y economía previstos en la Ley;
Que, el Art. 106 de la Ley 2.095 establece que “…la Comisión de Evaluación de Ofertas
emite el dictamen, en el plazo que establezca la reglamentación de la presente, el cual
no tiene carácter vinculante y proporciona a la autoridad competente para adjudicar, los
fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluye el
procedimiento.”
Que, mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 181 se solicitó a la firma RS
Equipamientos S.R.L. una mejora en el precio del Renglón Nº 2 de la oferta presentada
para el acto de apertura de la Licitación Privada Nº 23/09;
Que, la empresa RS Equipamientos S.R.L., presenta una mejora de precio para el
Renglón Nº 2 del 2% de descuento lo que equivale a un importe de pesos dos mil
ochocientos seis con 72/100 ($2.806,72.-), obrante a fs. 182;
Que, la mejora de precio presentada por la empresa RS Equipamientos S.R.L. no
supera en más de un cinco por ciento (5%) al precio de referencia;
Que, en virtud de lo dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones y atento que la
mejora de precios realizada por RS Equipamientos S.R.L., resulta ser conveniente,
corresponde adjudicar el Renglón Nº 2 para la Licitación Privada Nº 23/09 a dicha
empresa;
Que, por Resolución N° 266/EURSPCABA/2009 el Directorio aprobó el ajuste de
partidas que ratifica la afectación de fs. 11/12.
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 192/193.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 23/2009 para la adquisición de
mobiliario con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma RS Equipamientos S.R.L. los renglones 2, 3, 4, 6, 7,
10, 11, 12, 13 y 15 por la suma de pesos treinta y cuatro mil trescientos diecinueve con
72/100 ($34.319,72.-).
Artículo 3º.- Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 23/2009 para los renglones
Nº 1, 5, y 14 por superar en más de un cinco por cientos (5%) los precios de referencia.
Artículo 4º.- Declárese desierta la Licitación Privada Nº 23/2009 para los renglones Nº
8 y 9.
Artículo 5°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 7º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma RS
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Equipamientos S.R.L. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en
el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 85 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 

VISTO: : La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70
(BOCBA Nº  539), el Decreto Nº 2.143/07 (BOCBA Nº 2.847) y sus modificatorios, el
Expediente Nº  1.536.953/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado actuado tramita la solicitud de aprobación del gasto correspondiente
a  la contratación de provisión de insumos informáticos con destino a esta Sindicatura
General;
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires personería jurídica propia y
autarquía  administrativa y financiera;
Que dentro de las facultades de administración propias que han sido puestas en
cabeza  del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de  “Licitar y adjudicar con arreglo al régimen legal vigente“, de
conformidad con lo establecido  en el artículo 130, inciso 9), de la Ley Nº 70;
Que por Memorándum Interno Nº 12-SGS/09, la Subgerencia de Sistemas dependiente
 de la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas de esta Sindicatura General
elevó un  pedido de provisión de insumos informáticos resaltando la urgente necesidad
de contar con  ellos, para asegurar el normal funcionamiento de los sistemas
operativos de este  Organismo;
Que por Memorandúm Interno N° 56-GTAyS/09, la Geren cia Técnica, Administrativa y
 de Sistemas, informa que durante el presente ejercicio se procuró la adquisición de los
 bienes en cuestión mediante la Licitación Pública N° 5424/09, la cual fue declarada
desierta  por Resolución N° 38-SGCBA/09 y a través de la Cont ratación Directa N°
4914/09,  declarada fracasada mediante Resolución N° 78-SGCB A/09;
Que por Informe Nº 54-STA/09 la Subgerencia Técnica Administrativa remitió las
 actuaciones a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas mediante un
procedimiento  aprobatorio del gasto en cuestión dentro del marco regulatorio del
Decreto Nº 2.143/07 y su  modificatorio, Decreto Nº 329/08, para la contratación
mencionada ut supra, realizando la  correspondiente afectación preventiva de fondos;
Que por Memorándum Nº 57-GTAyS/09 la Gerencia Técnica, Administrativa y de
 Sistemas ha corroborado que la presente contratación no vulnera los límites
establecidos en  el Decreto Nº 2.143/07 y modificatorios;
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Que la adquisición de los bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones del
 Decreto Nº 2.143/07 y modificatorios, en tanto que los insumos citados resultan de
 imprescindible necesidad para el normal funcionamiento de la Sindicatura General;
Que el artículo 2º, inciso e), del Decreto Nº 2.143/07, modificado por el Decreto Nº
 329/08, artículo 1º, inciso d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de
competencias, a  aprobar gastos de imprescindible necesidad los cuales
justificadamente no pudieran ser  gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y  contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja
Chica;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas, constituida como Unidad
 Operativa de Adquisiciones ha recabado tres (3) presupuestos correspondientes a
 proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aconsejando la contratación
de la firma  ALPHAWORKS S.A. (CUIT Nº 30-70858147-6) por un monto total de
PESOS OCHENTA Y  OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($ 88.890,28);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
 erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de
PESOS  OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON VEINTIOCHO
CENTAVOS ($  88.890,28) en concepto de provisión de insumos informáticos;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
 competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 92-GGN/09.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 9) de la Ley Nº
 70 y el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 329/08,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad Nº 19.348/SIGAF/2009
 realizado por la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas al amparo de lo
establecido  en el Decreto Nº 2.143/07 y su modificatorio, Decreto 329/08, y adjudícase
la provisión de  equipamiento informático a la firma ALPHAWORKS S.A. (CUIT Nº
30-70858147-6) R1, R2,  R3 y R4 por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA CON  VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 88.890,28) con
destino a esta Sindicatura General de la  Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada a la Partida del Presupuesto
 correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas a emitir la
 respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y en
el  Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a las Direcciones
 Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría, comuníquese y para su
 conocimiento e intervención pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas.
Cumplido, archívese. Rial
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 219 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 112/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
26/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 87/92 luce la Resolución OAyF Nº 138/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 12/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de vajilla para su utilización en las distintas
dependencias administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (incluidos el Ministerio Público Fiscal y la Asesoría General
Tutelar) en la cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de cien mil noventa pesos
($ 100.090) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
114/116), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 98) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 95) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
con su correspondiente recibido (fs.99/111).
Que a fs. 113 se deja constancia que el día 09 de septiembre del corriente año, se
realizó la charla informativa sin que se haya presentado ningún interesado. A fs. 117
luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 118/119 la
constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 30 de septiembre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 38/2009 (fs. 122), mediante la cual se acreditó la
presentación de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.
123 como pertenecientes a las firmas Josiam S.R.L. (Monto de la oferta: ciento un mil
novecientos sesenta y un pesos con 25/100 -$ 101.961,25-) y Cook Shop S.R.L.
(Monto de la oferta: sesenta y nueve mil novecientos ochenta pesos -$ 69.980-). A fs.
124/192, se agregan las ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 196 la División de Recepción y Custodia agrega el informe técnico de
evaluación de ofertas, elevado mediante Memo Nº 282 DRyC CM-09.
Que a fs. 201/206, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis de las ofertas presentadas, concluye
que la oferta de la firma Josiam S.R.L. puede ser considerada admisible a excepción
de lo ofrecido en el Renglón 8, alternativa 1 por no cumplir con las especificaciones del
pliego.
Que respecto a la oferta presentada por la empresa Cook Shop S.R.L. la Comisión
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realizó el siguiente análisis : “A fs. 161 obra la solicitud, presentada ante la A.F.I.P. con
fecha 18/04/2009, del Certificado Fiscal para contratar requerido por el artículo 24 del
P.B.C.G. La firma no presentó el correspondiente Certificado dentro del plazo previsto
en el tercer párrafo del artículo mencionado. No obstante, esta Comisión, empleó la
alternativa prevista en el último párrafo del citado artículo 24, obteniendo la información
que obra a fs. 200, de la que surge que el oferente no cuenta con el certificado en
cuestión. Con fecha 28/10/2009 la empresa presentó por mesa de entradas una nota
solicitando una prórroga en el plazo previsto, procedimiento que no está contemplado
en los pliegos de la presente contratación. ... La firma no acredita suficiente y
adecuadamente la capacidad del firmante para representar a la empresa, no
encontrándose por otra parte aclarado debajo de las firmas su apellido, nombre y
condición. Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta
Comisión estima que la presente debe ser considerada oferta no admisible.” (el
subrayado es del original).
Que en ese estado efectuado el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, el referido
colegiado entiende que, de la oferta admisible presentada por la firma Josiam S.R.L., lo
ofertado “para los renglones 3, 4, 6 alternativa 2, y 10 alternativa 2, superan en mas de
un diez por ciento (10%) lo estipulado en el presupuesto oficial, por lo que esta
Comisión entiende que corresponde considerarlas INCONVENIENTES. El resto de las
ofertas expuestas se hallan dentro de los parámetros explicados.”
Que en tal sentido recomienda preadjudicar los Renglones 1,2 y 5 a 10 de la presente
Licitación Pública a la firma Josiam S.R.L. por la suma total de treinta y siete mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 25/100 ($ 37.446,25) y declarar fracasados
los renglones 3 y 4.
Que a fs. 212/213 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 216 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo
de la Magistratura y a fs. 217 solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 220/223 luce
la constancia de publicación del Dictamen en el Boletín Oficial. Seguidamente, el Jefe
de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido el plazo de
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de Administración y
Financiera impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 23 de
noviembre de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones
relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la
Magistratura desde el día 12 de noviembre de 2009 hasta el día 18 de noviembre 2009
inclusive, tal como se extrae de fs. 224.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3217/2009, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones concluye que:“... de las constancias obrantes en este
expediente, esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo
dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.” (fs.225). Puesto a
resolver la cuestión traída a conocimiento de quien suscribe, corresponde dar
tratamiento y analizar las ofertas descartadas por la Comisión de Evaluación de
Ofertas.
Que en primer término observo que si bien el valor ofertado por los renglones Nº 3 y Nº
4 supera en mas de un diez por ciento (10 %) el precio unitario establecido en el
Presupuesto Oficial, la sumatoria del total de la oferta presentada por Josiam S.R.L.
resulta estar por debajo del presupuesto aprobado al convocarse el procedimiento de
selección, por lo que no existe óbice para la autorización que se resolverá mediante la
presente.
Que en tal virtud cabe apuntar que la adquisición por separado de los bienes que
quedarían fuera de esta Licitación; esto es, tazas y platos de té en porcelana en la
cantidad de 1500 unidades y tazas y platos de café en la misma cantidad de unidades,
resulta a todas luces inconveniente y, de tal suerte, atentatorio contra los principios de
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economía, eficiencia y eficacia que deben gobernar la gestión de las contrataciones del
Sector Público, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de la Ley 2095.
Que adicionalmente es menester señalar que si bien es cierto que la Comisión
Evaluadora de Ofertas reiteradamente ha propuesto rechazar las cotizaciones que
excedían el presupuesto oficial en más de un diez puntos porcentuales, no lo es menos
que no existe hoy directriz objetiva alguna que vincule a la Administración Judicial a
aquel parámetro; más aun cuando la normativa aplicable en la materia, la ley 2.095,
faculta al Organismo contratante a aumentar o disminuir hasta un quince por ciento
(15%) el total adjudicado (art. 117 de la ley citada).
Que en razón de lo dicho, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios
del proceso de selección, en este estado las cosas, resulta procedente adjudicar los
renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 original, 7 original, 8 original, 9 original y 10 original de la
Licitación Pública Nº 26/2009 a la firma Josiam S.R.L. por la suma total de ochenta mil
doscientos cincuenta y seis pesos con 25/100 ($ 80.256,25) IVA incluído, por observar
su oferta los parámetros fijados en el artículo de cita, en cuanto a su conveniencia
calidad y precio (conforme criterio de selección de ofertas plasmado en el artículo 108º
de la Ley 2095).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 26/2009 tendiente a la adquisición de vajilla para su utilización en las
distintas dependencias administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (incluidos el Ministerio Público Fiscal y la Asesoría
General Tutelar).
Artículo 2º:Adjudicar el Renglón Nº 1 -1500 vasos de vidrio de 250 cm3-; el Renglón Nº
2 -250 jarras de vidrio de 2 litros-; el Renglón Nº 3 -1500 tazas y platos de café
porcelana-; el Renglón Nº 4 -1500 tazas y plato de café porcelana-; el Renglón Nº 5
-125 azucareras de acero inoxidable-; el Renglón Nº 6, original, -500 cucharas de café
de acero inoxidable- ; el Renglón Nº 7, original, -1500 cucharas de café acero
inoxidable-; el Renglón Nº 8 - 1500 platos playos porcelana-; el Renglón Nº 9, original,
-1500 cuchillos de mesa, hoja acero- y el Renglón Nº 10, original, -1500 tenedores de
mesa, cuerpo acero- de la Licitación Pública Nº 26/2009 a la firma Josiam S.R.L. por la
suma total de ochenta mil doscientos cincuenta y seis pesos con 25/100 ($ 80.256,25)
IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 128/129.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN OAyF Nº 240/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 144/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
30/2009; y
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CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 86/94 luce la Resolución OAyF Nº 166/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 30/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de repuestos para la conservación y
mantenimiento de los equipos de aire acondicionado existentes en las distintas sedes
del Poder Judicial -áreas administrativas y jurisdiccional- incluido el Ministerio Público
Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- en la cantidad, características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un
presupuesto oficial de doscientos dieciséis mil quinientos sesenta y cuatro pesos con
23/100 ($ 216.564,23) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
101/102), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 100) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 97) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs.103/115).
Que a fs. 212 se deja constancia que el día 07 de octubre del corriente año, se realizó
la charla informativa sin que se haya presentado ningún interesado. A fs. 117 luce el
Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 118/120 la constancia de
pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 26 de octubre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 47/2009 (fs. 123), mediante la cual se acreditó la
presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.
124 como pertenecientes a las firmas Provefrío S.R.L. (monto de la oferta: cincuenta y
nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos con 45/100 -$ 59.268,45-), Carrier S.A
(monto de la oferta: setenta y ocho mil seiscientos treinta y siete pesos con 67/100 -$
78.637,67-) e Infraestructura Básica Aplicada S.A. (monto de la oferta: ciento noventa y
ocho mil ochocientos noventa y un pesos- $198.891,00). A fs. 125/196, se agregan las
ofertas y la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 216/222 la Dirección General de Infraestructura y Obras agrega el informe
técnico de evaluación de ofertas, elevado mediante Memo DGI y O Nº 583/2009.
Que a fs. 225/234, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis pertinente, concluye que la propuesta de
la firma Infraestructura Básica S.A es admisible. En igual sentido se pronuncia respecto
de Provefrío S.R.L., aunque considera inadmisible lo cotizado por los Renglones 13,
14, 16 y 19, por no cumplir con los requerimientos técnicos necesarios. Finalmente,
valora como totalmente inadmisible la propuesta de la firma Carrier S.A., porque “(l)a
oferente no constituyó garantía de su oferta conforme lo dispuesto en el art. 6 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales...” (fs. 227).
Que así pues, y efectuado el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, el referido
colegiado apunta que “...las ofertas presentadas por la firma Provefrío S.R.L para los
renglones 69º a 72º y las presentadas por la firma Infraestructura Básica Aplicada S.A
para los renglones 5º, 7º a 12º, 17º a 29º, 34º, 37º a 39º, 41º a 44º, 51º, 52º, 58º, 59º,
63º, 66º a 72º, 74º, 75º, 79º y 80º superan en más de un diez por ciento (10%) lo
estipulado en el presupuesto Oficial, entendiendo que corresponde considerarlas
inconvenientes...” (fs. 229).
Que en tal sentido, recomendó preadjudicar a la firma Provefrío S.R.L. los renglones
1º, 6º a 12º, 18º, 29º, 32º, 36º a 41º, 45º, 57º y 79º a 87º por la suma de treinta y tres
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mil seiscientos noventa y cinco pesos con 45/100 ($ 33.695,45), y a la firma
Infraestructura Básica Aplicada S.A, los renglones 2º a 4º, 13º a 16º, 30º, 31º, 33º, 35º,
46º a 48º, 50º, 53º a 56º, 60º a 62º, 64º, 65º, 73º, 76º a 78º, y 88º por la suma de
sesenta y ocho mil ciento diez pesos 65/100 ($ 68.110,65). Asimismo, aconseja
declarar fracasados los renglones 5º,17º,19º a 28º, 34º, 42º a 44º, 51º, 52º, 58º, 59º,
63º, 66º a 72º, 74º y 75º.
Que a fs. 236/238 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 239 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo
de la Magistratura y a fs. 243 solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 246/247 luce
la constancia de publicación del Dictamen en el Boletín Oficial. Seguidamente, el Jefe
de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido el plazo de
impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 7 de diciembre de
2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas con
la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
Oficina de Administración y Financiera día 26 de noviembre de 2009 hasta el día 02 de
diciembre 2009 inclusive, tal como se extrae de fs. 248.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete y,
reseñando los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, concluye que “...
de las constancias obrantes en este expediente, esta Dirección nada tiene que objetar
desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones” (Dictamen Nº 3251/2009, fs.249/250).
Que para resolver en definitiva el trámite de esta Licitación es menester explayarse
sobre el criterio a adoptar en derredor a aquellos renglones que la Comisión
Evaluadora de Ofertas recomienda declarar fracasados, por entender que las
cotizaciones presentadas respecto de cada uno de ellos resultan inconvenientes, en
razón de superar individualmente en más de un diez por ciento (10%) el presupuesto
oficial.
Que la Ley de Compras y Contrataciones 2.095, al fijar en su artículo 108 el criterio de
selección de selección del contratista, expresamente señala que “la adjudicación debe
realizarse a favor de la oferta más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la
calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento
presentes y futuros, y demás condiciones de la oferta”. Ninguna referencia hay, como
se aprecia, al presupuesto oficial: sólo la conveniencia, medida en base a los
parámetros que la ley apunta, orientará la adjudicación.
Que es cierto que los órganos de decisión de este Consejo de la Magistratura, incluida
la Oficina del suscripto, han seguido el criterio propuesto de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, mas no por la ritualista observación de un uso y costumbre, sino porque, en
cada uno de los casos comprometidos, esa era la opción más conveniente, en los
términos del art. 108 de la ley 2.095.
Que de tal modo, este Administrador se ha caracterizado por una gestión austera de
los recursos, traducida siempre en un atento examen de las circunstancias de hecho
que motivaban los gastos y los presupuestos que debían solventarlos, pero en ese
orden de cosas no debe perderse de vista que una mirada sesgada de la problemática
que hoy nos convoca nos conduciría a una solución errónea.
Que, en efecto, la racionalidad, eficacia y transparencia en la gestión de los recursos
no se alcanzan con la sujeción automática a parámetros que, aplicados sin distinción,
se tornan antojadizos. Por el contrario, un análisis conglobado de todas y cada las
circunstancias involucradas es condición ineludible para una decisión que mejor provea
a los fines que la ley manda cumplir a este Administrador: realizar contrataciones
coordinando con los diversos tribunales los requerimientos de insumos y necesidades
de todo tipo (arg. art. 4, inc. “f” de la ley 1.988).
Que en esa inteligencia advierto que, si bien los mejores valores cotizados para los
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renglones 5º,17º,19º a 28º, 34º, 42º a 44º, 51º, 52º, 58º, 59º, 63º, 66º a 72º, 74º y 75º
superan el precio unitario establecido en el Presupuesto Oficial, la sumatoria de ellos
resulta estar por debajo del presupuesto aprobado al convocarse el procedimiento de
selección. De tal manera, la adjudicación íntegra, por todos los renglones que
componen la licitación, implica un gasto de ciento setenta y tres mil ciento setenta y
cuatro pesos con cuarenta y seis centavos ($173.174,46), lo que representa una
ochenta por ciento (80%) del iterado Presupuesto Oficial, fijado en doscientos dieciséis
mil quinientos sesenta y cuatro pesos con veintitrés céntimos ($ 216.564,23).
Que numerosas han sido las contrataciones total o parcialmente fracasadas por
contarse con cotizaciones que superaban los presupuestos oficiales; ello, como ya ha
sido puesto de relieve formal e informalmente, tiene su explicación en una defectuosa
técnica de formulación de aquéllos (sobre la ya se está trabajando para lograr una
corrección definitiva). Dicho de otro modo, insistir con el apego a cálculos que, a la luz
de la disparidad con lo ofertado, revelan una errónea captación de los valores de
mercado no aparece como una decisión acertada, sino como un mero formalismo que
no redundará en ahorro sino en un gasto superior cuando, al insistir con la
contratación, los precios se vean elevados por efecto de la inflación.
Que tal es el caso de esta Licitación. Los repuestos para la conservación y
mantenimiento de los equipos de aire acondicionado existentes en las distintas sedes
del Poder Judicial que se pretende adquirir representan una necesidad apremiante,
habida cuenta el inicio del período estival y porque sin ellos es imposible asegurar una
correcta operación del acondicionamiento de aire. Así pues, seguir el criterio propuesto
por la Comisión Evaluadora, obligaría a encauzar la adquisición de los bienes faltantes
a través de procedimientos excepcionales (como el que autoriza la Resolución CM Nº
236/2009), sin que ello garantice un gasto menor. Muy por el contrario, con tan solo
computar la erogación adicional que implicará la nueva tramitación, salta a la vista de
cualquier mortal que lo más razonable es lo que aquí se decide.
Que en razón de lo dicho, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios
del proceso de selección, resulta procedente adjudicar los renglones 1º, 6º, 7º, 8º, 9º,
10º, 11º, 12º, 18º, 29º, 32º, 36º ,37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 45º,57, 69º, 70º, 71º, 72º, 79º,
80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º y 87ºº a la firma Provefrío S.R.L,, por la suma total de
treinta y cinco mil trescientos treinta y seis con 45/100 ($35.336,45) IVA incluído,
conforme propuesta económica de fs. 134/136, y los renglones 2º, 3º, 4º, 5º, 13º, 14º,
15º, 16º, 17º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º,30º,31º,33º, 34º, 35º, 42º,
43º ,44º , 46º, 47º, 48º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º,
65º, 66º, 67º, 68º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º y 88º a la firma Infraestructura Básica
Aplicada S.A, por la suma total de ciento treinta y siete mil ocho cientos treinta y ocho
pesos con 01/100 ($137.838,01 ) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs.
150/154, por observar esas oferta los parámetros fijados en el artículo 108 de la ley
2.095, en cuanto a su conveniente calidad y precio.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 30/2009 tendiente a la adquisición de repuestos para la conservación y
mantenimiento de los equipos de aire acondicionado existentes en las distintas sedes
del Poder Judicial - áreas administrativas y jurisdiccional- incluido el Ministerio Público
Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar los Renglones Nº 1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 18º, 29º, 32º, 36º,
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37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 45º, 57, 69º, 70º, 71º, 72º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º y
87º de la Licitación Pública Nº 30/2009 a la firma Provefrío S.R.L,, por la suma total de
treinta y cinco mil trescientos treinta y seis con 45/100 ($35.336,45) IVA incluído,
conforme propuesta económica de fs. 134/136.
Artículo 3º: Adjudicar los Renglones Nº 2º, 3º, 4º, 5º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 19º, 20º,
21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º,30º,31º,33º, 34º, 35º, 42º, 43º ,44º , 46º, 47º, 48º,
50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 73º,
74º, 75º, 76º, 77º, 78º y 88º de la Licitación Pública Nº 30/2009 a la firma
Infraestructura Básica Aplicada S.A, por la suma total de ciento treinta y siete mil ocho
cientos treinta y ocho pesos con 01/100 ($137.838,01 ) IVA incluilo, conforme
propuesta económica de fs. 150/154.
Artículo 4: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a las adjudicatarias y al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN OAyF Nº 241/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente OAyF Nº 125/09-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº
32/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 100/105 luce la Resolución OAyF Nº 155/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 32/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de pisos y zócalos vinílicos para el edificio
ubicado en Av. Leandro N. Alem 684 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares con un presupuesto oficial de ciento diez mil trescientos
treinta y nueve pesos con 60/100 ($ 110.339,60) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.118/119), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 117) y en la portal de
Internet del Poder Judicial (fs. 113) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas
dirigidas a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación
(fs. 120/133).
Que a fs. 135 se deja constancia que el día 25 de septiembre del corriente año, se
realizó la charla informativa con la presencia del Sr. Gabriel Chamma (J. S. Chamma e
Hijos) y del agente Lic. Gastón F. Díaz (Dirección de Compras y Contrataciones). A fs.
136 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 137/143 la
constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 19 de octubre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 45/2009 (fs.146), mediante la cual se acreditó la
presentación de cinco (5) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.
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147/148 como pertenecientes a las firmas Cerámica Cosmos S.R.L. (monto de la
oferta: noventa y tres mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con 44/100 -$
93.475,44-), Jacobo Selim Chamma e Hijos (monto de la oferta: ochenta y dos mil
ochocientos sesenta -$ 82.860-), Alfagrama S.R.L. (monto de la oferta: noventa y
cuatro mil quinientos sesenta - $ 94.560),Covialsa S.A. (monto de la oferta: ciento cinco
mil trescientos cuarenta y uno con 40/100 - $ 105.341,40) y Alfombra Persas Argentina
S.A. (monto de la oferta: ochenta y tres mil setescientos - $83.700-). Se deja
constancia que mediante Actuación Nº 24855/09 se presentó un sobre de la empresa
Indian Carpet S.A. fuera de término. A fs. 150/384, se agregan las ofertas y la
documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 385/391, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis pertinente, concluye que las firmas
Alfagrama S.R.L., Jacobo Selim Chamma e Hijos S.H. y Cerámica Cosmos S.R.L. han
presentado ofertas admisibles, mientras que Alfombras persas Argentina S.A: y
Covialsa S.A. presentaron ofertas no admisibles.
Que así pues, y efectuado el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles, el referido
colegiado apunta que “De las ofertas admisibles presentadas surge que según lo
establecido por el art. 11 del PCP “La adjudicación de todos los renglones de la
presente contratación recaerá en forma íntegra sobre un único oferente, motivo por el
cual es obligación de los mismos la cotización de la totalidad de los bienes solicitados.”
Por lo tanto corresponde preadjudicar a Jacobo Selim Chamma e Hijos S.H. la totalidad
de los renglones por un importe de pesos ochenta y dos mil ochocientos sesenta con
0/00 ($ 82.860).”.
Que a fs. 395/400 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado;
a fs. 411 se agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo
de la Magistratura y a fs. 412 solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 415 luce la
constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que,
habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas,
hasta el día 17 de diciembre de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de
Entradas actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la
Cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 10 de diciembre de 2009 hasta el
día 14 de diciembre 2009 inclusive, tal como se extrae de fs. 416.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete y,
reseñando los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, concluye que
 ... de las constancias obrantes en el expediente, esta Dirección nada tiene que objetar
desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones” (Dictamen Nº 3265/2009, fs. 418).
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y la
recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, resulta
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina de Administración y
Financiera procedente adjudicar a la firma Jacobo Selim Chamma e Hijos S.H. la
totalidad de los renglones por un importe de pesos ochenta y dos mil ochocientos
sesenta con 0/00 ($ 82.860) por observar esa oferta los parámetros fijados en el
artículo 108 de la ley 2.095, en cuanto a su conveniente calidad y precio.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
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Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 32/2009 tendiente a la adquisición de pisos y zócalos vinílicos para el
edificio ubicado en Av. Leandro N. Alem 684 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón 1 (Provisión de 1620 m2 de piso vinílico, en baldosas
vinílicas de 300mm por 300mm por un precio unitario de cuarenta y tres pesos -$43-) y
el Renglón 2 (Provisión de 1200 metros lineales de zócalo vinílico de 75mm de altura,
en color a definir por un precio unitario de once pesos -$11-) de la Licitación Pública Nº 
32/2009 a la firma Jacobo Selim Chamma e Hijos S.H., por la suma total de ochenta y
dos mil ochocientos sesenta pesos ($ 82.860) IVA incluído, conforme propuesta
económica de fs. 277/278.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de 
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 880 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO:
La Nota FG Nº 189/09; y.
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la nota de referencia, el Sr. Fiscal General solicita la creación de una
“Secretaría Judicial de Garantías y Derechos de la Población Vulnerable” a cargo de un
Secretario Judicial y dependiente de la Fiscalía General y de un “Departamento de
Planificación Presupuestaria y de Gestión, a cargo de un Jefe de Departamento con
remuneración equivalente a Categoría 6, dependiente de la Oficina de Programación y
Control Presupuestario y Contable”.
Que en la citada presentación, el Sr. Fiscal General acompaña las misiones y
funciones de cada una de las dependencias propuestas y funda extensamente la
necesidad de su creación.
Que en tal estado llegan las actuaciones al Plenario, el que habida cuenta de la
proximidad del receso estival, considera inconveniente remitir las actuaciones para
consideración de la CAFITIT y resuelve avocarse a su tratamiento.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su art. 116, inc. 6,
otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de administrar los recursos que la ley le
asigne al Poder Judicial, y en el art. 124 se reconoce autonomía funcional al Ministerio
Público, de ello surge la competencia del Consejo para disponer sobre el destino de los
recursos presupuestarios, y del Ministerio Público para proponer la creación de cargos.
Que asimismo, el art. 125 de la Carta Magna, dispone que son funciones del Ministerio
Público, promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los
intereses generales de la sociedad, y velar por la normal prestación del servicio de
justicia procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Que además, el art. 21, inc. 5 de la Ley 1903 y su modificatoria Ley 2386, establece las
atribuciones en el ámbito de administración general y financiera para los titulares del
Ministerio Público, indicando: “Elaborar y proponer al Plenario del Consejo de la
Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal y
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eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias”.
Que por otra parte, el art. 21, inc. 6 de la normativa mencionada, indica que es
atribución de la Fiscalía Generalr, “Reorganizar la estructura interna y realizar las
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio”.
Que por lo tanto, a fin de asegurar el normal funcionamiento del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ministerio Público Fiscal,
mediante una eficaz organización de las dependencias a su cargo, corresponde
aprobar las dependencias solicitadas en la Nota FG Nº 189/2009 con sus
correspondientes anexos.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por 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: Aprobar en la estructura de la Fiscalía General la creación de una (1) Secretaría
Judicial de Garantías y Derechos de la Población Vulnerable” a cargo de un Secretario
Judicial, con las misiones y funciones indicadas en el Anexo I de la presente
resolución.
Art. 2º: Aprobar en la estructura de la Oficina de Programación y Control
Presupuestario y Contable dependiente de la Secretaría General de Coordinación, la
creación de un (1) Departamento de Planificación Presupuestaria y de Gestión, a cargo
de un Jefe de Departamento con remuneración equivalente a Categoría 6, con las
misiones y funciones indicadas en el Anexo II de la presente resolución.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Factor Humano, y, oportunamente,
archívese. Daniele - Devoto
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 883 - CMCABA/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
En ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley nº 31 y art. 1.4. del Reglamento General de
Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobado por Res. C M N° 152/99,
 

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

RESUELVE:
 

Art. 1°: Declarar los días 24 y 31 de diciembre de 2009 como no laborables para el
personal del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluido el
Tribunal Superior de Justicia, siendo los mismos inhábiles a los efectos de los plazos
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procesales y administrativos.
Art. 2°: Regístrese, comuníquese a todas las dependencias del Poder Judicial de la
Ciudad, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
la página de internet y oportunamente archívese. Daniele - Devoto
 
 
 

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

   
 

RESOLUCIÓN Nº 408 - FG/09
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 
VISTO:
Los antecedentes incorporados a la actuación interna nº 6882/09, el dictamen de la
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica Nº 77/09, los
artículos 199, 200, 201 y 202 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires,
la Resolución FG Nº 123/07;
 
Y CONSIDERANDO:
 
La presente actuación interna encuentra su origen en las resoluciones comunicadas
por el Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 1 de esta Ciudad; decisiones que fueron dictadas por aquél en el marco de diversas
revisiones de archivos propuestas por los legitimados a hacerlo, cuyo mecanismo está
establecido dentro del Título VIII –Archivo–, del Libro II del Código Procesal Penal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esas decisiones motivaron, a su vez, el dictamen de la Secretaría General de Política
Criminal y Planificación Estratégica citado en el visto, el que está orientado, por un
lado, a determinar los casos en los cuales corresponde que el Fiscal de Cámara
aparte, tras haber hecho lugar a la revisión propuesta, al fiscal que intervino
originariamente, designando a otro fiscal para que prosiga con la investigación y, por el
otro, a instruir un mecanismo de asignación de casos capaz de redistribuir
equitativamente los legajos sobre la base de la división de trabajo eficaz.
Efectivamente, la revisión del Fiscal de Cámara prevista en los artículos 200 a 202 del
CPPCABA respecto del archivo de denuncias y actuaciones de prevención –cuyas
causales están contempladas en el artículo 199 del mismo– ofrece una serie de
problemáticas de carácter práctico que imponen la necesidad de buscar pautas
procesales uniformes para los representantes de este Ministerio Público Fiscal.
I
Causales de archivo
a.- Archivo por proceso injustificado (art. 200 CPPCABA)
La norma contenida en el art. 199, inc. e) del CPPCABA establece que cuando “La
naturaleza e importancia del hecho no justifiquen la persecución y la decisión no
contraríe un criterio general de actuación”, el fiscal podrá disponer el archivo de las
denuncias y de las actuaciones de prevención. Para tal caso, el texto del art. 200 del
CPPCABA prescribe que “la víctima podrá plantear la revisión de la medida ante el/la
Fiscal de Cámara dentro del tercer día… Si el/la Fiscal de Cámara considerase que los
elementos reunidos son suficientes para promover la investigación preparatoria,
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designará al/la Fiscal que deberá proceder en consecuencia” (el destacado no está en
el original).
El titular de la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica
sostuvo al dictaminar que una interpretación literal de la reglamentación del mecanismo
de revisión previsto en el art. 200 del CPPCABA conduce a sostener que el término
“designará” y su agregado “al/la Fiscal que deberá proceder en consecuencia”
traduciría la facultad del Fiscal de Cámara de designar tanto al mismo que intervino en
la investigación preparatoria como a otro en su lugar (pág. 5 del dictamen) y recién a
través de una interpretación sistemática, concluye que dicha disposición denota el
apartamiento del fiscal que dispuso el archivo y la consecuente designación de otro
para continuar con la investigación.
Sin embargo, ya la literalidad del texto del artículo sometido a estudio arroja,
precisamente, esta última solución, pues el primer párrafo del art. 200 describe, por un
lado, la facultad que tiene el fiscal del caso –es decir: el designado originariamente– de
proceder al archivo de las actuaciones si la naturaleza e importancia del hecho no
justifica su persecución y, por el otro, la potestad de la víctima de oponerse a dicha
decisión. En consecuencia, la norma contenida en el párrafo siguiente sólo puede
aludir a otro fiscal que hasta ese momento no estaba designado, pues carecería de
sentido imponerle al Fiscal de Cámara la necesidad de designar a quien ya se le había
asignado la competencia para entender en el caso. Una interpretación literal permitiría
incluso llegar más lejos, pues sobre la base del sentido indicado puede afirmarse
razonablemente que el Fiscal de Cámara, si hace lugar a la oposición interpuesta, tiene
la obligación de apartar al magistrado que intervenía originariamente y de designar al
fiscal que procederá en consecuencia. 
En punto a esta argumentación, cabe destacar que la primera regla para interpretar
una norma es atender a la intención del legislador , erigiéndose aquí como primera
fuente, precisamente, la letra de la ley . Es así que una ley debe entenderse conforme
al sentido propio de las palabras que emplea, entendiendo que los términos utilizados
por el legislador no son meros conceptos vacíos sino que han sido utilizados con algún
propósito, esto es: el de ampliar, limitar o corregir los conceptos o situaciones que la
norma pretende contemplar . En el caso, la norma contenida en el art. 200 del
CPPCABA se orienta, al valerse del vocablo “designar”, a corregir el sistema imperante
en otros ordenamientos procesales en materia de recursos consistente en devolver,
tras resolver el remedio de que se trate, las actuaciones al órgano remitente.
b.- Causales de archivos reguladas en los arts. 201 y 202 CPPCABA
A diferencia de lo prescripto en el art. 200 del CPPCABA, en caso de que el Fiscal de
Cámara haga lugar a la oposición del archivo dispuesto con motivo de algunas de las
razones reguladas en el art. 201 (autor desconocido ) o en el art. 202 del mismo plexo
normativo (en lo que aquí interesa: falta de prueba y atipicidad ), rige a su respecto la
carga de ordenar la prosecución de la investigación. Se plantea así el interrogante
relativo a si dicha expresión torna operativo aquel deber del superior jerárquico
consistente en apartar al magistrado que ordenó el archivo y en designar al fiscal que
procederá con la investigación, luego de revocar la decisión de archivo de aquél.
A este respecto, el dictamen mencionado propone que, en los casos de archivo por
autor desconocido o por falta de prueba, el superior jerárquico revisor, en los supuestos
en que acepte la oposición al archivo, remita el caso al mismo Fiscal que intervino
previamente, pues ello –se sostiene en el mismo– en nada afecta la labor del fiscal, toda
vez que su tarea se centrará en producir las diligencias que le fueran indicadas y en
revaluar el caso a la luz del resultado de éstas (cfr. págs. 4/5 del mencionado
dictamen). 
Asimismo, se recomienda en el mismo que, en los casos de archivo por atipicidad, el
Fiscal de Cámara aparte al representante del Ministerio Público Fiscal que tramitó el
caso y designe a otro en su lugar (cfr. págs. 6/7 del dictamen ya indicado), pues la
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solución contraria –designación del mismo fiscal– “produciría inevitablemente una
afectación en la fe de la administración de justicia”, en la medida que generaría en la
víctima una sensación de desconfianza al encontrarse afectado el criterio de
objetividad del fiscal, solución que representaría una interpretación respetuosa de los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos que adquirieron jerarquía
constitucional (cfr. págs. 3/4 y 6/7 de dicho dictamen).
Los arts. 201 y 202 del código procesal local prevén que el fiscal revisor, cuando
acepte la oposición al archivo, ordene “la prosecución de la investigación con el
cumplimiento de las medidas propuestas”, sin especificar si el destinatario de la orden
(¿quién debe cumplirla?) debe ser el que intervino previamente. Se plantea, entonces,
el interrogante relativo a qué opción corresponde adoptar en el caso concreto. A este
respecto, la finalidad del derecho de revisión y el estándar de una eficiente
administración de justicia arrojan pautas plausibles en punto a la relación existente
entre una y otra alternativa. 
En cuanto al primer parámetro, concierne resaltar que en el marco del debate
parlamentario de la ley nº 2303 se afirmó que tal derecho tiende a garantizar la
“participación activa de la víctima” (damnificado o denunciante), siendo definido como
una herramienta que “constituye un elemento esencial para el adecuado control de las
facultades otorgadas al Ministerio Público Fiscal”. En efecto, el primer párrafo de los
arts. 201 y 202 de la ley adjetiva local concede al legitimado la facultad de objetar
cualesquiera de las paralizaciones del desarrollo de la persecución preliminar, es decir,
cuando el curso de una investigación preliminar ha sido suspendido o fenecido por el
fiscal del caso; suspensión –claro está– que debe estar fundada en alguna de las
causales allí previstas (arts. 199, 201 y 202 del CPPCABA). 
Es por ello que una interpretación finalista de la norma permite concluir que si el
legitimado se opuso al archivo y el fiscal revisor resolvió favorablemente su solicitud, la
decisión de éste ha de limitarse a remover el obstáculo ¬para la continuación de la
persecución, con lo cual la orden del Fiscal de Cámara –proseguir con la investigación–
está dirigida al fiscal que decidió el archivo. En síntesis, una interpretación teleológica
otorga preeminencia a la primer alternativa, esto es: conforme a ésta no procede sin
más el apartamiento del magistrado que decidió el archivo.
No obstante ello, como se indicara, las normas en cuestión no establecen la
imposibilidad de apartamiento y reemplazo del Fiscal de grado. Por tal motivo, si bien
esta solución no es obligatoria –como ocurre en el supuesto del art. 200– y debiera
evitarse, podría arribarse a tal decisión excepcionalmente cuando criterios relacionados
a una eficiente administración de justicia recomienden hacerlo. 
II
Mecanismo de asignación y compensación
a.- Sistema de asignación
En el ámbito del Ministerio Público Fiscal rige el principio de unidad e indivisibilidad de
actuación (arts. 125, inc. 1, CCABA y 4 de la ley nº 1903). En el marco de un aparato
organizado verticalmente, la función de dividir el trabajo del Ministerio Público Fiscal y
la asignación de roles para sus integrantes, es una facultad propia del Fiscal General,
la cual deriva expresamente del texto de la ley nº 1.903 (arts. 125, inc. 1, CCABA, y 4,
ley nº 1.903). 
El Ministerio Público Fiscal ha adoptado un sistema de reparto de trabajo entre las
Fiscalías de Primera Instancia con competencia Penal, Contravencional y de Faltas
sobre la base de un mecanismo de distribución de zonas que divide la Ciudad de
Buenos Aires en cuatro zonas operativas (Resoluciones FG Nros. 107/07, 147/07 y
329/08). Se trata, básicamente, de las zonas: A (Nor-Oeste), B (Nor-Este), C (Sur-Este)
y D (Sur-Oeste). 
La redistribución del trabajo, que surge con motivo de la decisión de apartamiento, ha
de tener lugar en el ámbito de labores conformado por los fiscales que resulten
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competentes en la zona en la cual acaeció el hecho con relación al cual se instó el
procedimiento de revisión jerárquica. De este modo, se preserva el sistema de
asignación de zonas mencionado, que junto al método de reparto de turnos por
zona-tiempo contribuyó a equiparar sustancialmente la distribución de casos entre las
fiscalías de primera instancia del fuero y, en consecuencia, entre las Fiscalías de
Cámara (cfr. las Resoluciones FG Nros. 107/07, 147/07 y 329/08).
b. Sistema de compensación
Habitualmente todo mecanismo de apartamiento de un magistrado es asociado con
otro de compensación a fin de mitigar los desajustes que se generan en torno a la
carga de trabajo. Asimismo, éste último suele valerse de una relación de compensación
de una causa por otra (1x1), de modo que quien es apartado del conocimiento de un
caso recibirá otro para igualar sus labores. Pero la relación antes mencionada (1x1) no
logra alcanzar aquí una redistribución equitativa de los legajos sobre la base de la
división de trabajo eficaz, pues esa reasignación provoca en concreto en el nuevo
agente fiscal –que asume la persecución del magistrado apartado– la imperiosa
necesidad de compensar la dilación temporal que insumió el trámite de
revisión conforme lo exigen el estándar de una expedita y uniforme administración de
justicia , y el de sustanciación del proceso en un plazo razonable , mientras que,
paralelamente, causa cierta distensión en la labor proyectada por el fiscal que es
apartado. 
A ello cabe añadir que la atribución de una investigación preliminar parcialmente
desarrollada a otro fiscal conlleva en general un verdadero desajuste en la planificación
del trabajo fijada por este último, a quien le toca conocer a causa del apartamiento de
su colega. A modo de ejemplo, puede mencionarse una posible alteración del orden de
prelación que éste haya fijado sobre la base del cúmulo de casos pendientes de
resolución en su esfera de decisiones y la consecuente perturbación de la eficiente
administración de los recursos disponibles –humanos y técnicos–. 
El contraste descripto supra evidencia claramente un desequilibrio en la distribución del
trabajo, cuya compensación deviene necesaria a fin de redistribuir equitativamente los
legajos sobre la base de una división de trabajo eficaz. Alcanzar un sistema de
redistribución equilibrada exige un reparto de legajos tal que mitigue los esfuerzos que
debe desplegar el fiscal que asume la investigación con motivo del apartamiento de su
colega y, al mismo tiempo, restablezca la carga de trabajo del otro magistrado al
momento anterior de ser apartado; esa doble finalidad ha de alcanzarse en la medida
que el primero deje de conocer en (al menos) dos investigaciones que revistan, cada
una de ellas, la misma entidad del caso en que debe asumir, la cual podría
determinarse, a título de ejemplo, tomando como parámetro el modo de comisión de la
infracción, el tipo de hecho ilícito, la complejidad del caso, la cantidad de personas
imputadas y de hechos, la prueba recolectada y la pendiente, el número de legajos
conexos. Para ello, deberá remitir las actuaciones completando el formulario de
compensación que integra la presente como Anexo I. 
III
Procedimiento de queja por compensación irregular
La implementación del esquema aquí establecido puede generar ciertas discrepancias
en torno a la relación de compensación, motivo por el cual resulta imperioso delinear
un proceso de supervisión que brinde una solución definitiva. En este sentido,
corresponde que sea el Fiscal de Cámara quien dirima las cuestiones planteadas por el
magistrado que interpone una objeción. 
El Fiscal de Primera Instancia disconforme con la compensación generada deberá
favorecer en todo momento el trámite sin dilaciones de las investigaciones, para lo cual
deberá elevar al superior jerárquico supervisor su planteo a través del formulario de
solicitud de supervisión de compensación (Anexo II de la presente resolución).
A fin de evitar planteos inconducentes, el Fiscal de Cámara podrá rechazar sin más y
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de modo concluyente toda oposición fiscal que no logre demostrar la existencia de una
manifiesta desproporción. Si lo estimase necesario, el superior jerárquico inmediato
podrá, por su parte, requerir al otro magistrado un informe relativo al legajo de
investigación que le fue asignado durante el procedimiento de revisión inicial instado
por la víctima (denunciante o damnificado). 
IV
En orden a lo precedentemente expuesto y habiendo dictaminado la Secretaría
General de Política Criminal y Planificación Estratégica sobre la conveniencia del
dictado de un criterio general de actuación en punto a la materia sometida a análisis,
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1: ESTABLECER como criterio general de actuación que en el supuesto de
revisión del archivo contemplado en el artículo 200 del CPPCABA, el Fiscal de Cámara,
en caso de hacer lugar a la oposición planteada por la víctima, deberá apartar al fiscal
de grado que dispuso el archivo y designar a otro para que continúe con la
investigación preparatoria, ajustándose en tal designación al sistema establecido en el
artículo 3 de esta resolución.
Artículo 2: ESTABLECER como criterio general de actuación que en los supuestos de
revisión del archivo contemplados en los artículos 201 y 202 del CPPCABA, el Fiscal
de Cámara, en caso de hacer lugar a la oposición planteada por el legitimado, podrá
ordenar al fiscal de grado que dispuso el archivo que continúe con la investigación
preliminar con el cumplimiento de las medidas propuestas o bien podrá apartar a éste y
designar a otro para dicha finalidad. 
Artículo 3: ESTABLECER como criterio general de actuación que el Fiscal de Cámara,
en los supuestos de apartamiento judiciales indicados en los artículos 1 y 2 de la
presente resolución, designará al fiscal que resulte competente en la zona en la cual
acaeció el hecho con relación al cual se instó el procedimiento de revisión jerárquica.
Para ello llevará a cabo un sorteo o podrá acordar con las unidades fiscales que
supervise, garantizando en cualquier caso un sistema de asignación que garantice una
equilibrada distribución de trabajo.
Artículo 4: ESTABLECER como criterio general de actuación que el fiscal designado
para proseguir con la persecución penal deberá remitir a su colega desplazado dos (2)
casos de similares características, cada uno de ellos, al recibido, completando el
formulario de compensación que integra la presente como Anexo I. Dichas
características podrán determinarse tomando como parámetros, entre otros, el modo
de comisión de la infracción, el tipo de hecho ilícito, la complejidad del caso, la cantidad
de personas imputadas y de hechos, la prueba recolectada y la pendiente, el número
de legajos conexos.
Artículo 5: ESTABLECER como criterio general de actuación que las discrepancias que
puedan plantearse en torno a la relación de compensación deben ser dirimidas por el
Fiscal de Cámara. Para ello, el representante del Ministerio Público Fiscal deberá
elevar al superior jerárquico supervisor su planteo a través del formulario de solicitud
de supervisión de compensación que como Anexo II de la presente resolución se
aprueba. En el marco de este examen, el órgano revisor podrá: 
a) A fin de evitar planteos inconducentes, rechazar sin más y de modo concluyente la
oposición fiscal que no logre demostrar la existencia de una manifiesta desproporción
en la relación de compensación concreta. 
b) Si lo estimase necesario, requerir al otro magistrado un informe relativo al legajo de
investigación que le fue asignado durante el procedimiento de revisión inicial instado
por la víctima (denunciante o damnificado). 
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Artículo 6: APROBAR el formulario de compensación y el de solicitud de supervisión de
compensación que integran la presente como Anexo I y II, respectivamente.
Artículo 7: ENCOMENDAR a la Secretaría General de Política Criminal y Planificación
Estratégica que articule lo necesario a fin de que se carguen en el sistema de gestión
de expedientes penales y contravencionales los pasos y formularios referidos a los
aquí resueltos. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y notifíquese por correo
electrónico a los integrantes del mismo. Comuníquese mediante nota a la Legislatura,
al Sr. Jefe de Gobierno y al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, al
Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y por su intermedio a los jueces
de primera instancia de ese fuero, a los titulares del Ministerio Público y oportunamente
archívese. Garavano 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 421 - FG/09 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 2999; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, La Resolución FG Nº 406/09 y la
Actuación Interna Nº 11878/09 del registro de esta FISCALIA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de teléfonos para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la adquisición asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISICIENTOS NOVENTA CON VEINTE
CENTAVOS ($238.690,20) IVA incluido, según lo señalado por Nota DCyC Nº 670/09
obrante a fs. 22.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración del
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el
monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rigió el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 51/2009, obrante a fs. 51/54, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 28/09, tendiente a lograr la adquisición de
ciento cincuenta (150) teléfonos IP marca Cisco modelo 7911G y cuarenta (40)
teléfonos IP marca Cisco modelo 7961G, adjuntando las especificaciones técnicas de
los teléfonos a adquirir y un presupuesto de referencia para la adquisición propiciada.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 10 de diciembre
de 2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a once
proveedores, según constancias de fs. 111/125.
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Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 63) y en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 106), en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES (fs. 107/110) conforme lo dispuesto por el artículo 8º de la citada
disposición.
Que con fecha 10 de diciembre del corriente año se realizó el acto de apertura de
ofertas (fs. 126/127) recibiéndose la propuesta de la firma D.T.E S.A. ($198.811,90)
IVA incluido. Ello conforme constancias de fs. 128/188.
Que, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO Nº 35/09 de
fecha 14 de diciembre de 2009, obrante a fs. 197/198. 
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO Nº 35/09, según constancias de fs. 200/201 y 203 respectivamente
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio
vigente.
Que en tal sentido, a fojas 46 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 489/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando también que deberá
imputarse a la partida 4.3.4.
Que corresponde adjudicar a la firma D.T.E S.A. los renglones Nº 1 “-ciento cincuenta
(150) teléfonos IP marca Cisco modelo 7911G-“ y el renglón Nº 2 “-cuarenta (40)
teléfonos IP marca Cisco modelo 7961G-“, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON NOVENTA CENTAVOS ($198.811,90) IVA
incluido. 
Que a fs. 209/213, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento
efectuado.
Que mediante nota de fs. 214/215, la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
ha procedido a prestar conformidad con todo lo actuado en el expediente, haciendo
suyas las conclusiones a las que han arribado las áreas a su cargo y propugnando el
dictado de un acto administrativo en los términos del presente.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 2999, Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08 y la Resolución FG Nº 406/09;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO A CARGO DE

LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 28/09, tendiente a lograr la adquisición de
ciento cincuenta (150) teléfonos IP marca Cisco modelo 7911G y cuarenta (40)
teléfonos IP marca Cisco modelo 7961G, para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 28/09 por la suma total
de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON NOVENTA
CENTAVOS ($198.811,90) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.4. del presupuesto
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del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma D.T.E. S.A. los renglones Nº 1 “-ciento cincuenta
(150) teléfonos IP marca Cisco modelo 7911G-“ y Nº 2 “-cuarenta (40) teléfonos IP
marca Cisco modelo 7961G-“, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON NOVENTA CENTAVOS ($198.811,90), IVA
incluido. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para que de intervención al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de
disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y
oportunamente archívese. Pereyra (a/c)
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 422 - FG/09 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 2999; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y la Actuación Interna Nº 11753/09 del
registro de esta FISCALIA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de licencias de sistemas informáticos para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la adquisición asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($498.548,25) IVA incluido, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 52/2009. 
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración del
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el
monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rigió el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 52/2009, obrante a fs. 87/99, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 29/09, tendiente a lograr la adquisición de
licencias de sistemas informáticos para uso de MINISTERIO PÚBLICO FISCAL con las
caracteristicas y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para el presente procedimiento licitatorio.
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Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 9 de diciembre
de 2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a dieciocho
proveedores, según constancias de fs. 186/203.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 121) y en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 138), en el BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES (fs. 139/140) conforme lo dispuesto por el artículo 8º de la citada
disposición.
Que con fecha 9 de diciembre del corriente año se realizó el acto de apertura de
ofertas (fs. 204/205) recibiéndose las propuestas de las firmas SPSS ARGENTINA S.A.
($23.898,00) IVA incluido; EXO S.A ($141.708,37) IVA incluido, presentando dicha
firma tres ofertas alternativas para el renglón Nº 2 conforme el formulario de cotización
glosado a fs. 226; AVANTECNO S.A. ($469.982,00) IVA incluido; CIDICOM S.A.
($435.558,68) IVA incluido, presentando una oferta alternativa para el renglón Nº 1
conforme surge de fs. 307. Ello conforme constancias de fs. 206/222; 223/271; 272/305
y 306/334.
Que, el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES tomó la
intervención de su competencia, expidiéndose mediante Nota DTC Nº 304/09, sobre
los aspectos técnicos de las ofertas recibidas en el presente procedimiento, conforme
surge de fs. 337/338.
Que, en tal sentido, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO
Nº 36/09 de fecha 15 de diciembre de 2009, obrante a fs. 386/388. 
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO Nº 36/09, según constancias de fs. 390/396.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio
vigente.
Que en tal sentido, a fojas 81 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 497/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando también que deberá
imputarse a la partida 4.8.1.
Que corresponde adjudicar a la firma CIDICOM S.A. el renglón Nº 6 por la suma total
de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($174.056,56) IVA incluido; adjudicar a la firma EXO
S.A. los renglones Nº 1, 2 y 5 por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
($128.643,52) IVA incluido; adjudicar al oferente AVANTECNO S.A. los renglones Nº 3
y 4 por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIEZ
($121.410,00) IVA incluido y por último, adjudicar al oferente SPSS ARGENTINA S.A.
el renglón Nº 7 por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO ($23.898,00) IVA incluido. 
Que, asimismo, corresponde desestimar por inconveniente la oferta básica presentada
por la firma CIDICOM S.A. para el renglón Nº 1, por excederse en un 188% del monto
oficial estimado para dicho renglón, conforme surge de la planilla de cotización
presentada por la firma -fs. 307/308- y del estimado oficial obrante a fs. 72.
Que a fs. 404/409, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento
efectuado.
Que mediante nota de fs. 410/411, la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
ha procedido a prestar conformidad con todo lo actuado en el expediente, haciendo
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suyas las conclusiones a las que han arribado las áreas a su cargo y propugnando el
dictado administrativo en los términos del presente.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 2999, y la Resolución FG Nº 406/09;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO

A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 29/09, tendiente a lograr la adquisición de
licencias de sistemas informáticos para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 29/09 por la suma total
de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHO CON OCHO
CENTAVOS ($448.008,08) IVA incluido, imputable a la partida 4.8.1. del presupuesto
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma CIDICOM S.A. el renglón Nº 6 “-Licencias de MS
SQL Server Enterprise 2008 (para una cantidad de 1-un procesador)-“, por la suma
total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($174.056,56) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar al oferente EXO S.A. los renglones Nº 1 “-Licencias
Office Ultimate en español-“, Nº 2 “-Licencias de Windows 7 en español-“ y Nº 5
“-Licencias de MS Windows Server Enterprise 2008 (para una cantidad de 1- un
procesador)-“, por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($128.643,52) IVA
incluido.
ARTÍCULO 5º.- Adjudicar a la firma AVANTECNO los renglones Nº 3 “-Licencias de
Adobe Acrobat Pro Extended 9 en español-“ y Nº 4 “-Licencias de Adobe Creative Suite
4 Design Master Collection en español-“, por la suma total de PESOS CIENTO
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($121.410,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 6º.- Adjudicar al oferente SPSS ARGENTINA S.A. el renglón Nº 7
“-Licencias de SPSS Base para estadísticas-“, por la suma total de PESOS
VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($23.898,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 7º.- Desestimar por inconveniente la oferta básica presentada por el
oferente CIDICOM S.A. para el renglón Nº 1, de conformidad con lo expuesto en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 8º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir las
ordenes de compra pertinentes.
ARTÍCULO 9º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para que de intervención al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de
disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y
oportunamente archívese. Pereyra (a/c)
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RESOLUCIÓN FG Nº 432/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Actuación Interna Nº 11965/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL y la
Resoluciones FG Nº 390/09 y 412/09;
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la
contratación de una actividad de integración para magistrados del país y del extranjero
consistente en la contratación de un día de campo en un establecimiento tipo estancia,
servicio de catering y actividades de recreación para los participantes del III Encuentro
Regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Fiscales organizado por
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a fs. 3, el Señor Titular de la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
propicia la presente contratación expresando que la actividad resulta de interés, toda
vez que la misma servirá para la integración entre los participantes del evento
internacional mencionado.
Que a fs. 27 el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES tomó
intervención, propiciando se encuadre el procedimiento bajo la modalidad de
Contratación Directa Menor.
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES informó mediante
Nota DCyC Nº 681/09 (fs. 29) el presupuesto oficial para la presente contratación, el
cual asciende a la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y UNO ($59.951,00), IVA incluido.
Que a fs. 41, ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para
hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado
su imputación preventiva en la partida 3.9.1. para el ejercicio presupuestario vigente.
Que mediante la Resolución FG Nº 390/09 se autorizo el llamado a la Contratación
Directa Menor Nº 10/09 cuyo acto de apertura se realizó el pasado día 14 de diciembre
del corriente año, el cual resultó fracasado en razón de que la oferta recibida supera el
monto previsto como tope para el presente procedimiento.
Que, el Señor Secretario General a cargo de la SECRETARÍA GENERAL DE
COORDINACIÓN, expuso que las necesidades que dieron origen al procedimiento
persisten actualmente (fs. 131).
Que, en atención al escaso tiempo transcurrido corresponde tener presente el
presupuesto oficial oportunamente conformado: PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($59.951,00), IVA incluido.
Que, en igual sentido, se mantuvo la imputación sobre la partida presupuestaria 3.9.1.
del Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el
ejercicio vigente.
Que en esa inteligencia, mediante la Resolución FG Nº 412/09 se autorizó un nuevo
llamado – Contratación Directa Menor Nº 11/09 - tendiente a la contratación de un día
de campo en un establecimiento tipo estancia, servicio de catering y actividades de
recreación para los participantes del III Encuentro Regional para Latinoamérica de la
Asociación Internacional de Fiscales organizado por este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás
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condiciones en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto
oficial de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO
($59.951,00), IVA incluido.
Que, en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a más de tres
oferentes, según las constancias de fs. 178/189.
Que el llamado en cuestión fue publicado en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES (fs. 172) y en la página de Internet de este MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL (fs. 192).
Que el acto de apertura se llevó a cabo conforme las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 205/206, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de la firmas GON ML S.R.L. por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS ($59.500,00) IVA incluido y LA CANDELARIA S.R.L. por la suma de
PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
CINCUENTA CENTAVOS ($49.997,50) IVA incluido, obrantes a fs. 208/238 y 239/252
respectivamente.
Que, a fs. 254 obra un informe efectuado por el Señor Ezequiel ROMAIRONE, oficial
de la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN, indicando las propuestas de las
firmas oferentes cumplen con los requerimientos del servicio a contratar, de
conformidad con las características y demás condiciones en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elaboró el pertinente
cuadro comparativo previsto en el artículo 38 de la Ley 2095 y su reglamentación,
conforme surge de fs. 261.
Que según surge de la foja 262, el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES ponderó las propuestas recibidas, propiciando adjudicar el reglón 1 a
la firma LA CANDELARIA S.R.L..
Que, en tal sentido, resulta conveniente adjudicar a la firma LA CANDELARIA S.R.L.
(C.U.I.T. 33-69266922-9) el renglón 1 por la suma total de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
($49.997,50) IVA incluido.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA
mediante el Dictamen Nº 239/09, no efectuando observaciones al progreso de la
presente (fs. 267/269).
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, los artículos 13, 28, 38, 98 y concordantes de la
Ley Nº 2095, la Ley Nº 2999 y el artículo 11º de la Resolución FG Nº 304/09;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa Menor Nº 11/09
tendiente a lograr la contratación de un día de campo en un establecimiento tipo
estancia, servicio de catering y actividades de recreación para los participantes del III
Encuentro Regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Fiscales
organizado por este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con un presupuesto oficial de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($59.951,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Adjudícase a la firma LA CANDELARIA S.R.L. (C.U.I.T.
33-69266922-9) el renglón 1, para la contratación de un día de campo en un
establecimiento tipo estancia, servicio de catering y actividades de recreación para
DOSCIENTOS CINCUENTA (250) personas, por la suma total de PESOS CUARENTA
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Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
($49.997,50) IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
($49.997,50) IVA incluido, imputable a la partida 3.9.1. del presupuesto del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 4º.- Hágase saber a la firma LA CANDELARIA S.R.L. que la notificación de
la presente importa el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 5º.- Instrúyase a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para
que dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos
que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL y oportunamente archívese. Cevasco
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

 
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 1137-DPCBA/10 

La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, con las siguientes
características: 
· 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos, lunes a viernes 9 a 16 hs.
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· 2 (dos) empleados con conocimientos contables, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados con conocimientos área personal, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados. 
· 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 4 (cuatro) personal de limpieza, Sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) cajeros, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados 
· 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados. 
· 2 (dos) técnicos electrónicos. 
· 2 (dos) operadores de sonido. 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 hs., de lunes a
viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Tels. 47719393/6629. 

 
Lucía Sendón de Valery 

Directora 
 

CA 1
Inicia: 6-1-2010                                                                                    Vence: 15-1-2010

Licitaciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 16.591/09
 
Licitación Pública Nº 2.661/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.245/09.
Rubro: maquinarias, equipos, máquinas varias, bombas, compresores.
Objeto de la contratación: Adquisición de minicargadora y sus accesorios.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
Andrés n. Bertotto S.A.I.C.
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad – Precio Unitario:$ 236.000,00– Precio Total: $
236.000,00.
Encuadre legal: art.108 Ley Nº 2.095.
La presente adjudicación se fundamenta en que la firma preadjudicada ha presentado
el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elemento
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que se ha priorizado considerar en razón de la difícil situación por la que atraviesa el
erario municipal.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
que se solicito el dictamen de evaluacion tecnica de las ofertas a la direccion dirección
general guardia de auxilio y emergencias por ser la reparticion solicitante.
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaría de Emergencias Leonardo
Guacci. Área Contable. Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.
Diego Antony. Área Sistemas y Comunicaciones. Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias.
Vencimiento validez de oferta. 26/1/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso, 1 día en cartelera.
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario 

 
OL 21
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 7-1-2010
 
 
 
 

Ministerio de Salud
 
 
 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
  
2º Llamado para la adquisición de insumos para esterilización - Actuación Nº
01384392-HIFJM/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.888/09 2º llamado, cuya Apertura se realizará el día
12/1/2010 a las 11 hs., para la adquisición de Insumos para Esterilización. 
Autorizante: Disposición Nº 003-HIFJM/2010
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz, Oficina de Compras, Uspallata 2272, CABA., de lunes a viernes en el horario de
8 a 13 hs. 
Lugar de apertura : Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, Oficina de
Compras, Uspallata 2272, CABA .
 
 

Rubén D. Masini
Director Médico



N° 3335 - 07/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°114

 
Walter H. Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
 
OL 27
Inicia: 7-1-2010                                                        Vence: 7-1-2010
 
 

 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
   

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”

 Productos framacéuticos y biológicos - Carpeta Nº 1.474.089-HGAZ/09
 
Licitación Privada Nº 452-SIGAF/09.
Rubro:  productos farmacéuticos y biológicos.                        
Fecha de apertura: 13/1/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., cierre de ofertas: 13
/1/2010 a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
General de Agudos “Dr  Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
  

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 30 
Inicia: 7-1-2010                                                                 Vence: 7-1-2010
   

 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.422.169-HMO/09
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Licitación Privada Nº 444/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.232/09, de fecha 6/1/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros odontológicos.
Objeto de la contratación: Insumos odontológicos
 
Firmas preadjudicadas:
 
Dental Medrano S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 23 Cj. x 100 U - precio unitario: $ 17,70 - precio total: $ 407,10.
Renglón: 5 - cantidad: 75 Jer x12 ml - precio unitario: $ 11,40 - precio total: $ 855,00.
Renglón: 6 - cantidad: 100 Env x 30 Gr. - precio unitario: $ 63,60 - precio total: $
6.360,00.
Renglón: 17 - cantidad: 130 U - precio unitario: $ 4,67 - precio total: $ 607,10.
Renglón: 19  - cantidad: 40 U - precio unitario: $ 8,23 - precio total: $ 329,20.
Renglón: 23 - cantidad: 26 Fco. x 100 Gr. - precio unitario: $ 26,40 - precio total: $
686,40.
Renglón: 26 - cantidad: 12 Fco. x 1000 Gr. - precio unitario: $ 59,40 - precio total: $
712,80.
Renglón: 34 - cantidad: 34 Cjs x 12 U. - precio unitario: $ 17,80 - precio total: $ 605,20.
Total preadjudicado: pesos diez mil quinientos sesenta y dos con 80/100 ($ 10.562,80).
Fundamento de la preadjudicación: art. 108 Ley Nº 2.095.
 
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 300 U - precio unitario: $ 8,37 - precio total: $ 2.511,00.
Total preadjudicado: pesos dos mil quinientos once ($ 2.511,00).
Fundamento de la preadjudicación: art. 108 Ley Nº 2095.
 
Suministros White S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 200 Ltr. - precio unitario: $ 7,58  - precio total: $ 1.516,00
Renglón: 8 - cantidad: 12 Av. x 500Gr. - Precio Unitario: 70,90 Precio Total: $ 850,80
Renglón: 9 - cantidad: 8 Env x 10ml.  - precio unitario: $ 17,33 - precio total: $ 138,64
Renglón: 10  - cantidad: 120 U. - precio unitario: $ 8,66  - precio total: $ 1.039,20
Renglón: 11 - cantidad: 55 U.  - precio unitario: $ 10,05  - precio total: $ 552,75
Renglón: 12  - cantidad: 3.000 U.  - precio unitario: $ 1,75   - precio total: $ 5.250,00
Renglón: 16 - cantidad 20Envx20ml. - Precio Unit.: $ 14,22    - precio total: $ 284,40
Renglón: 21 - cantidad: 20 U. - precio unitario: $ 14,13    - precio total: $ 282,60
Renglón: 24 - cantidad 24P. x 155Gr. - precio unitario: $ 44,57  - precio total: $ 1.069,68
Renglón: 25 - cantidad: 6P x 60ml.  - precio unitario: $ 29,80  - precio total: $ 178,80
Renglón: 27 - cantidad: 110Lib x 12H. - precio unitario: $ 1,18  - precio total: $ 129,80
Renglón: 28 - cantidad: 24Lib x 12 U.  - precio unitario: $ 4,55  - precio total: $ 109,20
Renglón: 29 - cantidad: 40 U. - precio unitario: $ 3,95 - precio total: $158,00
Renglón: 30 - cantidad: 40 U. - precio unitario: $ 3,95 - precio total: $ 158,00
Renglón: 32 - cantidad: 600 U. - precio unitario: $ 1,75 - precio total: $ 1.050,00
Total preadjudicado: pesos doce mil setecientos sesenta y siete con 87/100 ($
12.767,87).
Fundamento de la preadjudicación: art. 109 concordante art. 108, Ley Nº 2.095 y
art.108.
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Plus Dental SA.
Renglón: 13 - cantidad: 2 Fco. x 19 grs. - precio unitario: $ 229,50 - precio total: $
459,00.
Renglón: 33 - cantidad: 80 Cj x 50 U. - precio unitario: $ 3,40 - precio total: $ 272,00.
Total preadjudicado: pesos setecientos treinta y uno ($ 731,00).
Fundamento de la preadjudicación: art. 108 Ley Nº 2.095.
 
Muntal S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 30 Av x 13 Gr. - precio unitario: $ 35,90 - precio total: $
1.077,00.
Total preadjudicado: pesos mil setenta y siete ($ 1.077,00).
Fundamento de la preadjudicación: art. 108 Ley Nº 2.095.
 
Monto total preadjudicado: son pesos veintisiete mil seiscientos cuarenta y nueve
con 67/100 ($ 27.649,67).
 
Renglones desestimados:
Renglón: 2 Oferta de Menor precio presentada por la firma Medi-Sistem S.R.L. ($ 4,40)
y menor precio siguiente de Droguería Artigas S.A. ($ 10,04) no se ajustan a lo
solicitado en pliego.
Renglón: 3 Oferta de Menor precio presentada por la firma Medi-Sistem S.R.L. ($ 4,40)
y menor precio siguiente de Fermedical S.R.L. ($ 11,44) no se ajustan a lo solicitado en
pliego.
Renglón: 14 Oferta de menor precio presentada por Suministros White S.A.,
(alt. $ 54,25) supera los precios remitidos por la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Renglón: 15 Oferta de Menor precio presentada por la firma Dental Medrano S.A. ($
8,48.-) y menor precio siguiente de Plus Dental S.A. ($ 15,30) no se ajustan a lo
solicitado en pliego. Menor precio siguiente de Suministros White S.A. ($ 20,45) no
presenta muestras de acuerdo a lo solicitado en pliego.
Renglón: 18 Oferta de Menor precio presentada por la firma Suministros White S.A.
(Alt. $ 10,45) no presenta muestras de acuerdo a lo solicitado en pliego. Menor precio
siguiente de la misma firma en su oferta básica, ($ 14,13) supera ampliamente los
precios remitidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Renglón: 20 Oferta de menor precio presentada por Dental Medrano S.A. ($ 8,32) y
menor precio siguiente de Suministros White S.A. ($ 10,45), no presentan muestras de
acuerdo a lo solicitado en pliego. Menor precio siguiente de Suministros White S.A. ($
14,13) supera ampliamente los precios remitidos por la Dirección General de Compras
y Contrataciones.
 Renglones desiertos:
Renglón: 31.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Dra. Salgueiro - Dr.
Berasiartu - Dra. Seijo.
Vencimiento validez de oferta: 9/2/2010.
Lugar de exhibición de acta: Cartelera de anuncios del Hospital de Odontología “Dr.
José Dueñas”, sito en Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y
Contrataciones el día 10/12/09.
 

Jorge Cesarini
Subdirector Odontólogo (I)

 
Jorge N. Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 26
Inicia: 7-1-2010                                                                                       Vence: 7-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.493/09
 
Dictamen de Evaluación Nº 3.006/09.
Servicio: recursos fisicos.
Objeto de la contratación: Compra de Insumos Médicos.
Firma preadjudicada:
 
Medix I.C.S.A. (Belgrano 1670, 3)
Renglón: 1  cantidad: 6 u - precio unitario: $ 51,24  precio total: $ 307,44.
Renglón: 45  cantidad: 15 u - precio unitario: $ 1.097,62  precio total: $ 16.464,30.
 
Unic Company S.R.L. (Córdoba 966, 4º K).
Renglón: 4  cantidad: 6 u - precio unitario: $ 423,00  precio total: $ 2.538,00.
Renglón: 5  cantidad: 6 u - precio unitario: $ 423,00  precio total: $ 2.538,00.
Renglón: 20  cantidad: 3 u - precio unitario: $ 975,00  precio total: $ 2.925,00.
Renglón: 32  cantidad: 120 u - precio unitario: $ 136,00  precio total: $ 16.320,00.
 
Droguería Martorani S.A. (Av. Del Campo 1178).
Renglón: 7  cantidad: 6 u- precio unitario: $ 578,00  precio total: $ 3.468,00.
Renglón: 8  cantidad: 20 u- precio unitario: $ 349,00  precio total: $ 6.980,00.
Renglón: 9  cantidad: 30 u- precio unitario: $ 7,80  precio total: $ 234,00.
Renglón: 10  cantidad: 50 u- precio unitario: $ 9,00  precio total: $ 450,00.
Renglón: 16  cantidad: 20 u- precio unitario: $ 36,80  precio total: $ 736,00.
Renglón: 17  cantidad: 20 u- precio unitario: $ 34,28  precio total: $ 685,60.
Renglón: 18  cantidad: 20 u- precio unitario: $ 34,28  precio total: $ 685,60.
Renglón: 19  cantidad: 20 u- precio unitario: $ 34,28  precio total: $ 685,60.
Renglón: 25  cantidad: 150 u- precio unitario: $ 11,92  precio total: $ 1.788,00.
Renglón: 28  cantidad: 3 u- precio unitario: $ 79,98  precio total: $ 239,94.
Renglón: 29  cantidad: 10 u- precio unitario: $ 11,80  precio total: $ 118,00.
Renglón: 46  cantidad: 30 u- precio unitario: $ 4,98  precio total: $ 149,40.
 
Drâger Medical Argentina S.A. (Av. de Mayo 651, 3º “14”).
Renglón: 11  cantidad: 20 u- precio unitario: $285,00  precio total: $5.700,00.
Renglón: 23  cantidad: 25 u- precio unitario: $285,00  precio total: $7.125,00.
 
Jaej S.A. (Cerrito 866, 6)
Renglón: 12  cantidad: 10 u- precio unitario: $ 25,00  precio total: $ 250,00.
Renglón: 13  cantidad: 20 u- precio unitario: $ 25,00  precio total: $ 500,00.
Renglón: 14  cantidad: 30 u- precio unitario: $ 25,00  precio total: $ 750,00.
Renglón: 15  cantidad: 20 u- precio unitario: $ 25,00  precio total: $ 500,00.
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Renglón: 21  cantidad: 10 u- precio unitario: $ 25,00  precio total: $ 250,00.
 
Biscione Martha Antonia (Quirno 191, 1º B)
 
Renglón: 6  cantidad: 15 u- precio unitario: $ 45,00  precio total: $ 675,00.
Renglón: 24  cantidad: 20 u- precio unitario: $ 275,00  precio total: $ 5.500,00.
Renglón: 26  cantidad: 10 u- precio unitario: $ 190,00  precio total: $ 1.900,00.
Renglón: 30  cantidad: 10 u- precio unitario: $ 21,00  precio total: $ 210,00.
Renglón: 41  cantidad: 01 u- precio unitario: $ 575,00  precio total: $ 575,00.
 
Renglones anulados: 33, 43, 44, 47 y 48.
Renglones desiertos: 2, 3, 22, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 42.
 
Monto total preadjudicado: $ 81.247,88.
 
Consultas: Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni, Pilar 950 
entrepiso, Oficina de Compras, horario de consultas: 9 a 14 hs.
 

Eduardo Tognetti
Director Médico

 
Julio C. Briolini

Jefe División Coordinación Servicio Médico
 
OL 32
Inicia: 7-1-2010                                                                                       Vence: 7-1-2010
 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“

Preadjudicación - Carpeta N° 1.453.177-HGAP/09

 
Licitación Pública N° 2.923-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.273/09.
Acta de Preadjudicación N° 3.273/09, de fecha 29 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico.
Objeto de la contratación: Insumos para Laboratorio con equipamiento.
Bioquímica Maria del Carmen Perrone - Cristina Luna  - Dr. Claudio Barredo

 
Drofast S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 12,07 - precio total: $ 18.105,00.
Renglón: 2 - cantidad: 95.000- precio unitario: $ 3,14- precio total: $ 298.300,00.
Total preadjudicado: $ 316.405,00 (pesos trescientos dieciséis mil cuatrocientos
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cinco).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioquímica Maria del
Carmen Perrone, Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 5/1/2010 en cartelera, 3º piso.

 
Ángela Toscano

Directora Int.

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 31
Inicia: 7-1-2010                                                                  Vence: 7-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.087.680/09
 
Licitación Pública Nº 2.388-SIGAF/09.
Disposición Nº 797-DGADC/09 de fecha 30 de diciembre de2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Equipamiento Médico con destino a los
Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) Nº 22, Nº 23, Nº 33, Nº 36 y Nº 38
dependientes de la Dirección General Región Sanitaria III
 
Firma adjudicada:
Instruequipos S.A. (Iguazú 218 - C.A.B.A.).
Renglón: 3 - cantidad 2 - precio unitario $ 9.840,00 - precio total $ 19.680,00.
Renglón: 4 - cantidad 10 - precio unitario $ 225,00 - precio total $ 2.250,00.
Total adjudicado: Son pesos veintiún mil novecientos treinta ($ 21.930,00).
 
Lugar de exhibición de la disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 06 de enero
próximo y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 36
Inicia: 7-1-2010                                                                                       Vence: 7-1-2010



N° 3335 - 07/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de insumos para proteinograma - Carpeta  N° 1.491.725
 
Llámase a Licitación Pública Nº 9/2010, cuya apertura se realizará el día 20/1/2010, a
las 13 hs., para la adquisición de insumos para proteinograma con destino al Servicio
de Laboratorio Central.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, Servicio Laboratorio Central.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica

 

Guillermo Celedón 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 

 
OL 35
Inicia: 7-1-2010                                                                                        Vence: 7-1-2010

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de insumos para determinación de gases en sangre - Carpeta  N°
1.491.749
 
Llámase a Licitación Pública Nº 8-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el día
20/1/2010, a las 12 hs., para la adquisición de Insumos para determinación de gases
en sangre con destino al Servicio de Laboratorio Central.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, Servicio Laboratorio Central.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Victor F. Caruso
Director de Atención Médica
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Guillermo Celedón 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 

 
OL 34
Inicia: 7-1-2010                                                                                    Vence: 7-1-2010
 
 

   

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de reactivos para Inmunohematología - Carpeta  N° 1.491.808/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3.059/09, cuya apertura se realizará el día 20/1/2010, a
las 11 hs., para la adquisición de reactivos para inmunohematología con destino al
Servicio de Hemoterapia.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, Servicio Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
 

VÍctor F. Caruso
Director de Atención Médica

 

Guillermo Celedón 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 

 
OL 33
Inicia: 7-1-2010                                                                                   Vence: 7-1-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires   
 
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 22/09 
 
Resolución AGC Nº 378/09
Objeto: Provisión y colocación de revestimiento de pisos. 
Proveedores adjudicados: Arq ing S.R.L. y Covialsa S.A. 
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Renglones adjudicados a Arq Ing S.R.L. 
Renglón 1: Provisión y colocación de piso vinílico alto transito. Cantidad aproximada:
277 m2 
Precio unitario: $ 148,28 
Precio total $ 41.073,56 
Monto adjudicado a Arq Ing S.R.L.: pesos cuarenta y un mil setenta y tres con
56/100 ($ 41.073,56) 
Renglones adjudicados a Covialsa S.A. 
Renglón 2: Provisión y colocación de alfombra. Cantidad aproximada: 55 m2. 
Precio Unitario $ 163,76 
Precio Total $ 9.006,73 
Monto adjudicado a Covialsa S.A.: pesos nueve mil seis con 73/100 ($ 9.006,73).

 
Luís A. Cowes 

Director 
 
 
OL 37
Inicia: 7-1-2010                                                                                 Vence: 8-1-2010
 
 

Corporación Buenos Aires Sur
   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 15-CBAS/09
 
Objeto: “Construcción de Comedor Comunitario, en calle Barros Pazos S/N en Villa
1-11-14”.
Adjudicataria: Vezzato S.A
Monto: $ 713.448,54 (pesos setecientos trece mil cuatrocientos cuarenta y ocho con
54/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 22/12/09
Resolución Nº 699-PCBAS/09
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 39
Inicia: 7-1-2010                                                                                 Vence: 7-1-2010
 
 

   
 
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 16-CBAS/09
 
Objeto: “Plaza en manzana 5 - Villa 3”
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Adjudicataria: Imso Contructora SRL
Monto: $ 1.029.241,51 (pesos un millón veintinueve mil doscientos cuarenta y uno con
51/100) IVA incluido.
Fecha de adjudicación: 22/12/2009
Resolución Nº 700-PCBAS/09
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 38
Inicia: 7-1-2010                                                                                 Vence: 7-1-2010
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Gas 3º Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 10.259/09
 
Se llama a Licitación Pública Nº 59/09 para la ejecución de la obra “Emergencia de las
Instalaciones de Gas 3º Etapa – Conjunto Habitacional Luis Piedrabuena”.
Fecha de recepción de sobres y apertura de Sobre Nº 1: 2 de febrero de 2010 a las
11 hs.
Presupuesto oficial: $ 6.869.910,42.
Plazo de obra: 5 meses.
Precio de la documentación licitaria: $ 3.000.
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal –
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9:30 a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 38
Inicia: 22-12-2009                                                                             Vence: 15-1-2010
 
 
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 24/09
 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE DESOBSTRUCCIÓN HIDROCINÉTICOS PARA
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OPERAR EN BARRIOS Y CONJUNTOS URBANOS
 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la
presente Circular con las siguientes disposiciones:
A) SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS DEL PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES
DONDE DICE:
2.5 DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 1600 hs. por zona (Total 4.800 hs.) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga.
DEBE DECIR:
2.5 DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 3000 hs. por zona (Total 9.000 hs.) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga.
DONDE DICE:
2.10 PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Razón Social del Oferente.
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura.
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas.
La propuesta contendrá:
1. Cotización (Art. 2.12).
2. Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas:
a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179 5°
piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs).
b) Cheque certificado contra una entidad bancaria.
c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires.
d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto.
La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta.
3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados, indicando comitente, plazo, fecha
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de ejecución y monto de la contratación.
a) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa.
b) Antecedentes Empresarios y detalle de los servicios prestados como mínimo durante
los últimos cinco (5) años.
c) Detalle de equipos a afectar al servicio adjuntando copia de los títulos de propiedad
a nombre de la Empresa o facturas pro forma.
d) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas.
4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).
5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales.
6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales.
7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/08).
9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias.
10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Tres millones ($3.000.000.-)
12. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
13. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto.
14. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso- Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
15. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a
firmar la contrata.
RECORDAR suscribir cada una de las fojas que compone la oferta, (incluido:
Formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.)
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el
IVC determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin
alterar el principio de igualdad.
DEBE DECIR:
2.10 PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Razón Social del Oferente.
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura.
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas.
La propuesta contendrá:
1.Cotización (Art. 2.12).
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2.
Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas:
a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179 5°
piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs).
b) Cheque certificado contra una entidad bancaria.
c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires.
d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto.
La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta.
3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados llevados a cabo en el ámbito
público, de idénticas características a los licitados indicando comitente, plazo, fecha de
ejecución y monto de la contratación, a su vez deberán demostrar una facturación
superior en el rubro específico, en el transcurso de los dos últimos años no inferior a
Pesos Ocho millones ($8.000.000.-), de acuerdo a planilla que se adjunta como Anexo.
a) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa.
b) Antecedentes Empresarios, demostrando una antigüedad no menor a diez años (10)
desde la fecha de su constitución, hasta el llamado a licitación y detalle de los servicios
prestados como mínimo durante los últimos cinco (5) años.
c) Detalle de equipos a afectar al servicio, adjuntando copia de los títulos de propiedad
a nombre de la Empresa o facturas pro forma.
d) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas.
4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).
5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales.
6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales.
7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/08).
9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias.
10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-)
12. Para el caso de UTE., al menos una de las empresas componentes debe cumplir
con el requisito señalado en el punto anterior.
13. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
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que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
14. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto.
15. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso- Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
16. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación y eventualmente a
firmar la contrata.
RECORDAR suscribir cada una de las fojas que componen la oferta, (incluido:
formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.)
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el IVC
determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin alterar el
principio de igualdad.
DONDE DICE:
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 3 zonas, asciende a la
suma de Pesos Dos millones sesenta y cuatro mil ($2.064.000.-), valor horario ($430.-)
estimado al mes de Enero de 2009.
DEBE DECIR.
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 3 zonas, asciende a la
suma de Pesos Cuatro millones novecientos cincuenta mil ($4.950.000.-), valor
horario ($550.-) estimado al mes de Setiembre de 2009.
DONDE DICE:
2.15 CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO
Dentro de los tres (3) días hábiles después de integrada la Garantía de Adjudicación, el
adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Una vez
firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos, conforme al art.
2.4.
Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida.
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna.
DEBE DECIR:
2.15 CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO
Una vez firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos,
conforme al art. 2.4.
Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida.
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna.
DONDE DICE.
2.32 SUBCONTRATISTAS
Luego de iniciado el servicio, si algún equipo sufriera un desperfecto la Contratista
podrá subcontratar equipos y/o camiones, para que presten servicios, los que serán
operados por personal propio de la contratista, ello previa conformidad escrita del
Organismo, requiriéndose el contrato entre la contratista y la subcontratista, para su
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aprobación.
La Contratista es la única responsable ante el Instituto, por todo lo hecho por sus
subcontratistas.
A todos los efectos operativos y contractuales que hubiere lugar, en cuanto al vínculo
de la contratista con el Instituto, se establece que las responsabilidades y
consecuencias emergentes de las actividades desarrolladas con equipos de terceros
subcontratistas, habrán de recaer exclusiva y excluyentemente en la primera, no
admitiéndose, ni aceptándose, derivaciones en la persona de los eventuales
subcontratistas, como así también no se aceptará presentación o reclamo alguno a
este IVC, por parte de dichos subcontratistas.
A los efectos de las eventualidades descriptas, la Contratista deberá presentar los
seguros de los equipos y/o unidades tal lo requerido en el art. 2.19.
DEBE DECIR:
2.32 SUBCONTRATISTAS
Luego de iniciado el servicio, si algún equipo sufriera un desperfecto la Contratista
podrá subcontratar equipos y/o camiones, para que presten servicios, los que serán
operados por personal propio de la contratista, ello previa conformidad escrita del
Organismo, requiriéndose el contrato entre la contratista y la subcontratista, para su
aprobación.
La Contratista es la única responsable ante el Instituto, por todo lo hecho por sus
subcontratistas.
A todos los efectos operativos y contractuales que hubiere lugar, en cuanto al vínculo
de la contratista con el Instituto, se establece que las responsabilidades y
consecuencias emergentes de las actividades desarrolladas con equipos de terceros
subcontratistas, habrán de recaer exclusiva y excluyentemente en la primera, no
admitiéndose, ni aceptándose, derivaciones en la persona de los eventuales
subcontratistas, como así también no se aceptará presentación o reclamo alguno a
este IVC, por parte de dichos subcontratistas.
A los efectos de las eventualidades descriptas, la Contratista deberá presentar los
seguros de los equipos y/o unidades tal lo requerido en el art. 2.20.
DONDE DICE:
2.35 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO DE LOS SERVICIOS
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a cuyo fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción respectivo,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano. El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado
por Contrato, ese monto menos las deducciones por penalidades (Art. 2.17) si las
hubiese, será abonado dentro de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con
el Parte de Recepción original, remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro
resumen que contenga los datos consignados en el Art. 2.33, en el Departamento
Mesa General de Entradas y Archivo del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad
de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 (B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberán consignarse, indefectiblemente
el número de inscripción - debidamente actualizado - del Impuesto de que se trata, que
la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado
oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M
17498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M
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17460), y Decreto Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
DEBE DECIR:
2.35 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO DE LOS SERVICIOS
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a cuyo fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción respectivo,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano. El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado
por Contrato, ese monto menos las deducciones por penalidades (Art. 2.18) si las
hubiese, será abonado dentro de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con
el Parte de Recepción original, remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro
resumen que contenga los datos consignados en el Art. 2.33, en el Departamento
Mesa General de Entradas y Archivo del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad
de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 - B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberán consignarse, indefectiblemente
el número de inscripción - debidamente actualizado - del Impuesto de que se trata, que
la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado
oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M
17498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M
17460), y Decreto Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
DONDE DICE:
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.
En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Anexo I : Planillas de Remito y Cuadro Resumen Mensual.
Anexo II : Planos de ubicación en Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalle de cada Barrio
DEBE DECIR:
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.
En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Anexo I: Planillas Remito, Cuadro Resumen Mensual y Facturación últimos 2 años.
Anexo II: Planos de ubicación en Capital Federal y Pcia. De Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalle de cada Barrio
B) SE AGREGA PLANILLA “CUADRO RESUMEN FACTURACIÓN AÑOS
2007/2008“ AL ANEXO I, LA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.
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Circular sin Consulta Nº 1

Licitación Pública Nº 22/09.
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Arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos
Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos 
                                 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la 
presente Circular con las siguientes disposiciones: 

A) SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES: 

Donde dice: 
2.1 
OBJETO 
ElInstituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, llamaa Licitación Pública 
para contratar Equipos Atmosféricos para el Servicio de extracción, transporte y
disposición final de líquidos cloacales y/o pluviales, a realizarse desde los Barrios,
Conjuntos Habitacionales y Núcleos Habitacionales Transitorios consignados en punto 
2.3 ZONAS OPERATIVAS hasta el CEAMSE y/ o la Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales de AySA, según las normas establecidas para este tipo de transporte en la
República Argentina. 

Las ofertas contemplaran la totalidad de trabajos, materiales, equipos, mano de obra,
etc., necesarios para cumplir con el objeto del contrato. 
Asimismo se estipula que el valor horario que se cotice, lo será para cualquiera de las
áreas que las Zonas delimitan, sin variantes motivadas por la distancia. 

Se define como prestación del Servicio a las tareas necesarias para el normal
funcionamiento de ambas Redes, en cada una de las tres Zonas en que se ha
subdividido el servicio. Las ofertas deberán contemplar el uso de Equipos Atmosféricos
de última generación, estableciéndose el criterio de zona limpia. 

Debe decir 
2.1. OBJETO 
ElInstituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, llamaa Licitación Pública para
contratar Equipos Atmosféricos para el Servicio de extracción, transporte y disposición
final de líquidos cloacales y/o pluviales, a realizarse desde los Barrios, Conjuntos
Habitacionales y Núcleos Habitacionales Transitorios consignados en punto 2.3
ZONAS OPERATIVAS hasta el CEAMSE y/ o la Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales de AySA, según las normas establecidas para este tipo de transporte en la
República Argentina. 

Las ofertas contemplaran la totalidad de trabajos, materiales, equipos, mano de obra,
etc., necesarios para cumplir con el objeto del contrato. 
Asimismo se estipula que el valor horario que se cotice, lo será para cualquiera de las
áreas que las Zonas delimitan, sin variantes motivadas por la distancia. 

Se define como prestación del Servicio a las tareas necesarias para el normal
funcionamiento de ambas Redes, en cada una de las dos Zonas en que se ha
subdividido el servicio. Las ofertas deberán contemplar el uso de Equipos Atmosféricos
de última generación, estableciéndose el criterio de zona limpia. 

Donde dice: 
2.2 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
Los oferentes deberán cotizar el servicio de Camiones Atmosféricos que cumplan con
las restricciones de Peso / Potencia y cuyas capacidades se encuentren entre los seis 
(6) y los doce (12) metros cúbicos, aptos para operar en las zonas descriptas en punto 
2.3.
Los Equipos deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 

Capacidad del Tanque: Mínimo seis (6) metros cúbicos, construido con chapa de
acero y montado sobre camión autónomo, con bomba de vacío, contará con todos los
dispositivos necesarios para desarrollar acabadamente su función y los elementos de
señalización y balizado correspondientes. Visor de nivel de carga.

Manguera de alta presión: Largo mínimo cien (100) mts. En dos o mas 
tramos, con acoples de cierre rápido, ø 2 1/2“ y/ o 3“. 

Bandejas porta mangueras: En ambos laterales del Equipo. 

Antigüedad: Los equipos que se coticen no excederán los cinco (5) años de
antigüedad. 

Dotación del personal: Para un correcto funcionamiento cada Equipo contará con una
dotación mínima de dos (2) personas. 

Los oferentes adjuntaran folletería y características de los equipos ofrecidos. Asimismo
describirán si contarán con equipos de apoyo. 

Debe decir: 
2.2 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
Los oferentes deberán cotizar el servicio de Camiones Atmosféricos que cumplan con
las restricciones de Peso / Potencia y cuyas capacidades se encuentren entre los ocho 
(8) y los quince (15) metros cúbicos, aptos para operar en las zonas descriptas en
punto 2.3.
Los Equipos deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 

Capacidad del Tanque: Mínimo ocho (8) metros cúbicos, construido con 
chapa de acero y montado sobre camión autónomo, con bomba de vacío, 
contará con todos los dispositivos necesarios para desarrollar acabadamente su
función y los elementos de señalización y balizado correspondientes. Visor de nivel de
carga.

Manguera de alta presión: Largo mínimo cien (100) mts. En dos o mas 
tramos, con acoples de cierre rápido, ø 2 1/2“ y/ o 3“. 

Bandejas porta mangueras: En ambos laterales del Equipo. 

Antigüedad: Los equipos que se coticen no excederán los diez (10) años de
antigüedad. 

Dotación del personal: Para un correcto funcionamiento cada Equipo contará con una
dotación mínima de dos (2) personas. 

Los oferentes adjuntaran folletería y características de los equipos ofrecidos.
Asimismo describirán si contarán con equipos de apoyo. 
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Donde dice: 
2.3 
UBICACION DEL SERVICIO 
A los fines de esta licitación se han definido tres (3) zonas con la ubicación de los
distintos Conjuntos Urbanos, Barrios, Núcleos Habitacionales Transitorios y Unidades
Habitacionales (Barrio La Boca), en los que se prestará el servicio. Sin perjuicio de las
zonas y locaciones fijadas, los representantes designados por el Instituto están
autorizados a requerir servicios extra zona, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, los
mismos en ningún caso no irrogarán erogaciones extra contractuales. 

ZONAS OPERATIVAS 
Cada Zona contará con dos Equipos y debe preverse el contar con un Equipo adicional
de refuerzo, que se utilizará a requerimiento. 
ZONA 1 - Conjuntos Urbanos: Consorcio XVI, Irala, Unidades Barrio La Boca (20
Setiembre 332/34, Brasil 1340, D. Cerri 1150/52, D. Cerri 1168/70, Hernandarias 1937,
Irala 1935, M: Rodríguez 559, M. Rodríguez 839/43, M. Rodríguez 865, Olavarria 986,
Palacios 748, P: de Mendoza 2393, R. Cuarto 1257/ 61/ 71, Rocha 1031/33, S. del
Estero 1040, Suarez 479/81, Suarez 625/29, Suarez 951, Suarez 1061), Colonia Sola,
Unidades AU 3.  ZONA 2 - Conjuntos Urbanos: Cdnal. Copello, Soldati, Pte. Illia,
Rivadavia I y II, Cte. Luis Piedrabuena, Cte. Tomas Espora, Cdnal. Samore, Lafuente,
Savio III, Dr. J.J. Nagera, Dr. M. Castex, J.J. Castro, Justo Suarez, Barrio Carrillo,
Barrio J.M. Calaza. ZONA 3 - Conjuntos Urbanos: Barrio Don Orione (Ptdo. Alte.
Brown- Prov. Bs. As.) - Ciudad General Belgrano, Núcleos Habitacionales Transitorios:
Crovara y San Petersburgo (Ptdo. La Matanza  Prov. Bs. As.). 
Debe decir: 
2.3 
UBICACION DEL SERVICIO
A los fines de esta licitación se han definido dos (2) zonas con la ubicación de los 
distintos Conjuntos Urbanos, Barrios, AU 3, Núcleos Habitacionales Transitorios y
Unidades Habitacionales (Barrio La Boca), en los que se prestará el servicio. Sin
perjuicio de las zonas y locaciones fijadas, los representantes designados por el
Instituto están autorizados a requerir servicios extra zona, dentro de la Ciudad de
Buenos Aires, los mismos en ningún caso irrogarán erogaciones extra contractuales. 

ZONAS OPERATIVAS 
Cada Zona contará con tres Equipos y debe preverse el contar con un Equipo adicional
de refuerzo, que se utilizará a requerimiento. ZONA 1 - Conjuntos Urbanos: Consorcio
XVI, Irala, Cdnal. Copello, Soldati, Cte. Luis Piedrabuena, Cte. Tomas Espora, Cdnal.
Samore, Lafuente, Savio III, Dr. J.J. Nagera, Dr. M. Castex, Unidades Barrio La Boca:
20 Setiembre 332/34, Brasil 1340, D. Cerri 1150/52, D. Cerri 1168/70, Hernandarias
1937, Irala 1935, M: Rodríguez 559, M. Rodríguez 839/43, M. Rodríguez 865, Olavarria
986, Palacios 748, P. de Mendoza 2393, R. Cuarto 1257/ 61/ 71, Rocha 1031/33, S. del
Estero 1040, Suárez 479/81, Suarez 625/29, Suarez 951, Suarez 1061), Colonia Sola,
Unidades AU 3. ZONA 2 - Conjuntos Urbanos Barrio Don Orione (Ptdo. Alte. Brown-
Prov. Bs. As.) - Ciudad General Belgrano, Pte. Illia, Rivadavia I y II, Núcleos
Habitacionales Transitorios: Crovara y San Petersburgo (Ptdo. La Matanza  Prov. Bs.
As.). 

Donde dice: 
2.5 
DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 3500 hs. por zona (Total 10.500hs) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
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prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga. 
Debe decir: 
2.5 
DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 7.000 hs. por zona (Total 14.000hs) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga. 

Donde dice: 
2.10 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior: 

Razón Social del Oferente. 
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura. 

Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas. 
 
La propuesta contendrá: 

1. Cotización (art. 2.12) 

2. Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179  5° piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs). 

b) Cheque certificado contra una entidad bancaria. 

c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires. 

d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por
la Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de
este pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto. 

La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta. 
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3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados, indicando comitente, plazo, fecha
de ejecución y monto de la contratación. 

a) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa. 
b) Antecedentes Empresarios y detalle de los servicios prestados como mínimo durante
los últimos cinco (5) años. 
c) Detalle de equipos a afectar al servicio adjuntando copia de los títulos de propiedad
a nombre de la Empresa o facturas pro forma. 
d) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas. 

4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP). 

5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales. 

6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales. 

7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/08). 

9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias. 

10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Tres millones ($3.000.000.-) 

12. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta. 

13. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto. 

14. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso-Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 

15. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a
firmar la contrata. 

RECORDAR suscribir cada una de las fojas que compone la oferta, (incluido:
formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.) 
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el IVC
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determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin alterar el
principio de igualdad. 

Debe decir: 
2.10 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior: 

Razón Social del Oferente. 
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura. 
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas. 

La propuesta contendrá: 

1. Cotización (art. 2.12) 

2. Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas: 

a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179  5° piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs). 

b) Cheque certificado contra una entidad bancaria. 

c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires. 

d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto. 

La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta. 

2. Antecedentes de Servicios similares a los licitados llevados a cabo en el ámbito
público, de idénticas características a los licitados indicando comitente, plazo, fecha de
ejecución y monto de la contratación, a su vez deberán demostrar una facturación
superior en el rubro específico, en el transcurso de los dos últimos años no inferior a 
Pesos Ocho millones ($8.000.000.-), de acuerdo a planilla “ Cuadro Resumen
Facturación Años 2007/2008“ que forma parte del Anexo I 

e) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa. 
f) Antecedentes Empresarios, demostrando una antigüedad no menor a diez (10) años
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desde la fecha de su constitución, hasta el llamado a Licitación y detalle de los
servicios prestados como mínimo durante los últimos cinco (5) años. 
g) Detalle de equipos a afectar al servicio adjuntando copia de los títulos de 
propiedad a nombre de la Empresa o facturas pro forma. 
h) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas. 

4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP). 

5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales. 

6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales. 

7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

8. Declaración Jurada en la que conste, que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/08). 

9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias. 

10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 

11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-). 

12. Para el caso de UTE, al menos una de las empresas componentes debe cumplir
con el requisito señalado en el punto anterior. 

13. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta. 

14. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto. 

15. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso-Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 

16. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a
firmar la contrata. 

RECORDAR suscribir cada una de las fojas que componen la oferta, (incluido: 
formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.) 
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el IVC 
determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin 
alterar el principio de igualdad. 
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Donde dice: 
2.11 
PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 3 zonas (10.500 horas),
asciende a la suma de Pesos Tres Millones Doscientos Noventa y Siete Mil con
00/100 ($3.297.000.-), valor horario estimado ($314.-) al mes de Abril de 2009. 

Debe decir: 
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 2 zonas 14.000 horas),
asciende a la suma de Pesos Cuatro millones trescientos noventa y Seis Mil con
00/100($4.396.000.-), valor horario estimado ($314.-) al mes de Septiembre de 2009. 

Donde dice: 
2.12 
COTIZACIÓN 

a. Las ofertas deberán presentarse por duplicado en el I.V.C., indicando en forma
individual el valor horario por cada zona, en el lugar, fecha y hasta la hora indicada, en
sobre cerrado indicándose en su exterior 

Número de la Licitación, día y hora fijada para la apertura. 
b. El precio cotizado incluirá las descargas en el CEAMSE y/o Plantas Depuradoras
autorizadas, con independencia de la jurisdicción en que corresponda la descarga, los
traslados, derechos, tasas y tramitaciones si las hubiere. Se entiende por hora de
trabajo, aquellas en las que los equipos cumplen su función específica en el lugar de
trabajo. 
c. El oferente deberá consignar en una planilla las características técnicas de los
equipos ofertados y adjuntar fotocopia certificada de los títulos de propiedad a su
nombre, de los vehículos que se afectarán a las tareas de cada Zona, o en su defecto
facturas pro forma. 
d. Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP. 
e. A partir del acto de apertura de las ofertas el IVC, se reserva el derecho de
inspeccionar los equipos ofertados, los que deberán encontrarse a tal fin dentro de un
radio no mayor de treinta (30) Km. de la Capital Federal. En la primera inspección el
oferente deberá exhibir los originales de la documentación solicitada en el punto “c“. 
f. Luego de la adjudicación y/o durante la realización de los trabajos el Instituto podrá
inspeccionar los equipos para verificar, que son los ofertados y el satisfactorio estado
de uso y funcionamiento de los mismos. 
g. Una vez definida la flota de equipos que prestarán el servicio, cualquier modificación
alta o baja- solo podrá realizarse previa autorización del IVC, quedando definida la
nueva flota. 
h. REDETERMINACION de PRECIOS

El precio de la contratación es fijo e invariable, salvo que se acredite que su prestación
se ha tornado excesivamente onerosa. Dicha circunstancia se tendrá por acreditada,
cuando las distorsiones sufridas en los precios que conforman la estructura de costos,
cuya incidencia y parámetro de variación se detallan a continuación, superen en
conjunto el siete por ciento (7%), de acuerdo a lo establecido en el Art. 2do. de la Ley
Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº 1312/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3056) 
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Estructura de Costos Estimada: 

Item: Mano de Obra  Incidencia: 60% - Parámetros: Remuneración y adicional
Conductor de 1º, Convenio Colectivo Nº 40/89  Item: Vehículos y Repuestos 
Incidencia: 17% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Vehículos
Carrocería y repuestos  Item: Combustibles y Lubricantes  Incidencia: 8% -
Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Productos Refinados del Petróleo 
Item: Mangueras  Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas
Productos Plásticos  Item: Neumáticos  Incidencia: 3% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Productos de Caucho  Item: Ropa para personal 
Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Prendas de
Materiales Textiles  Item: Otros Rubros  Incidencia: 10% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Nivel General. 

Debe decir: 
2.12 
COTIZACIÓN 

a. Las ofertas deberán presentarse por duplicado en el I.V.C., indicando en forma
individual el valor horario por cada zona, en el lugar, fecha y hasta la hora indicada, en
sobre cerrado indicándose en su exterior
Número de la Licitación, día y hora fijada para la apertura. 
b. El precio cotizado incluirá las descargas en el CEAMSE y/o Plantas Depuradoras
autorizadas, con independencia de la jurisdicción en que corresponda la descarga, los
traslados, derechos, tasas y tramitaciones si las hubiere. 
c. El oferente deberá consignar en una planilla las características técnicas de los
equipos ofertados y adjuntar fotocopia certificada de los títulos de propiedad a su
nombre, de los vehículos que se afectarán a las tareas de cada Zona, o en su defecto
facturas pro forma. 
d. Los oferentes deberán estar inscriptos en el RIUPP. 
e. A partir del acto de apertura de las ofertas el IVC, se reserva el derecho de
inspeccionar los equipos ofertados, los que deberán encontrarse a tal fin dentro de un
radio no mayor de treinta (30) Km. de la Capital Federal. En la primera inspección el
oferente deberá exhibir los originales de la documentación solicitada en el punto “c“. 
f. Luego de la adjudicación y/o durante la realización de los trabajos el Instituto podrá
inspeccionar los equipos para verificar, que son los ofertados y el satisfactorio estado
de uso y funcionamiento de los mismos. 
g. Una vez definida la flota de equipos que prestarán el servicio, cualquier modificación
alta o baja- solo podrá realizarse previa autorización del IVC, quedando definida la
nueva flota. 
h. REDETERMINACION de PRECIOS

El precio de la contratación es fijo e invariable, salvo que se acredite que su prestación
se ha tornado excesivamente onerosa. Dicha circunstancia se tendrá por acreditada,
cuando las distorsiones sufridas en los precios que conforman la estructura de costos,
cuya incidencia y parámetro de variación se detallan a continuación, superen en
conjunto el siete por ciento (7%), de acuerdo a lo establecido en el Art. 2do. de la Ley
Nº 2809 y su Decreto Reglamentario Nº 1312/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3056) 

Estructura de Costos Estimada: 

Item: Mano de Obra  Incidencia: 60% - Parámetros: Remuneración y adicional
Conductor de 1º, Convenio Colectivo Nº 40/89  Item: Vehículos y Repuestos 
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Incidencia: 17% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Vehículos
Carrocería y repuestos  Item: Combustibles y Lubricantes  Incidencia: 8% -
Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Productos Refinados del Petróleo 
Item: Mangueras  Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas
Productos Plásticos  Item: Neumáticos  Incidencia: 3% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Productos de Caucho  Item: Ropa para personal 
Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Prendas de
Materiales Textiles  Item: Otros Rubros  Incidencia: 10% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Nivel General. 

i. 
A igualdad de prestaciones y valores cotizados y ante la imposibilidad de producir un
desempate, se le dará preeminencia a las Empresas que cuenten con antecedentes
ante este I.V.C. o el G.C.B.A., de haber prestado servicios iguales a los que por esta se
licitan. 

Donde dice: 
2.14 
ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en las ofertas más convenientes y en empresas distintas 
para cada una de las zonas detalladas en este Pliego (Art. 2.3). 
En caso que una empresa tenga el menor precio para dos o más zonas, sólo se le
adjudicará una zona y las restantes se adjudicarán a los oferentes que le sigan 
en precio, previa aceptación por escrito de estos, de reducir el monto de sus ofertas y
comprometerse a realizar el Servicio al menor precio ofertado. Si no hubiese cantidad
suficiente de ofertas aptas, para proceder de la forma detallada en el párrafo anterior, o
que no se consiga la rebaja de precio referida, el IVC a su solo juicio podrá adjudicar
más de una zona a un mismo oferente“. 
Debe decir: 
2.14 
ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en las ofertas más convenientes y en empresas distintas 
para cada una de las zonas detalladas en este Pliego (Art. 2.3). 
En caso que una empresa tenga el menor precio para las dos zonas, sólo se le
adjudicará una zona y la restante se adjudicará al oferente que le siga en precio, previa
aceptación por escrito de este, de reducir el monto de su oferta y comprometerse a
realizar el Servicio al menor precio ofertado. Si no hubiese cantidad suficiente de
ofertas aptas, para proceder de la forma detallada en el párrafo anterior, o que no se
consiga la rebaja de precio referida, el IVC a su solo juicio podrá adjudicar más de una
zona a un mismo oferente“. 

Donde dice: 
2.15 
CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO

Dentro de los tres (3) días hábiles después de integrada la Garantía de Adjudicación, el
adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Una vez
firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de 
los trabajos, conforme al art. 2.4. 

Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la



N° 3335 - 07/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

garantía constituida. 
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna. 

Debe decir: 
2.15 
CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO

Una vez firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos,
conforme al art. 2.4. 

Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida. 
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna. 

Donde dice: 
2.29 
REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS
Durante el horario de trabajo, la contratista no podrá realizar tareas de mantenimiento
ni de carga de combustibles. Si se produjera algún desperfecto en cualquier equipo en
servicio, el o los mismos deberán ser puestos en servicio o reemplazados dentro de las
dos (2) horas subsiguientes de producida la falla, por otro/s de idénticas características
a los cotizados. 
De producirse la salida de servicio de algún equipo, si el IVC decidiera no proseguir
con la tarea durante ese día, el Contratista deberá presentar ese equipo u otro de
iguales características al inicio del servicio el día siguiente. 
De todas formas ello no eximirá al Contratista de la responsabilidad de la ejecución en
término de los trabajos. 

Debe decir: 
2.29 
REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS

Durante el horario de trabajo, la contratista no podrá realizar tareas de mantenimiento
ni de carga de combustibles. Si se produjera algún desperfecto en cualquier equipo en
servicio, el o los mismos deberán ser puestos en servicio o reemplazados dentro de las
dos (2) horas subsiguientes de producida la falla, por otro/s de idénticas características
a los cotizados. 
De producirse la salida de servicio de algún equipo, si el IVC decidiera no proseguir
con la tarea durante ese día, el Contratista deberá presentar ese equipo u otro de
iguales características al inicio del servicio el día siguiente. 
De todas formas ello no eximirá al Contratista de la responsabilidad de la ejecución en
término de los trabajos. Si el vehículo de reemplazo no se presentara, o se vencieren
los plazos establecidos, serán de aplicación las penalidades instituidas en el presente
Pliego. 

Donde dice: 
2.34.1 REMITOS

Los remitos serán confeccionados en un todo de acuerdo a las normas vigentes. Por
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los servicios efectuados el Contratista confeccionará remitos por triplicado numerados
en forma correlativa, el cual contendrá: 

- Nombre del contratista -Preimpreso- 
- Identificación del vehículo: (Dominio) 
- Fecha 
- Zona 
- Número de Orden. 
- Barrio, N.H.T., o lugar que le haya sido requerido. 
- Detalle del lugar donde se ha prestado el servicio. 
- Hora de inicio. 
- Hora finalización. 

Se computarán como media hora las fracciones superiores a 15 (quince) minutos y se
despreciarán las fracciones menores o iguales a este lapso. 
Los comprobantes no podrán contener enmiendas o raspaduras. Los duplicados serán
entregados al representante de éste Instituto al momento de firmarse. El original será
presentado junto con la facturación respectiva. 
Los remitos deberán ser conformados diariamente al término de los trabajos por la
Inspección o representante autorizado del Organismo en obra y un representante del
contratista, debidamente autorizado, salvo la columna “Manifiesto de Descarga“ que
podrá completarse el día hábil siguiente. 

Debe decir: 
2.34.1 REMITOS

Los remitos serán confeccionados en un todo de acuerdo a las normas vigentes. 

Por los servicios efectuados el Contratista confeccionará remitos por triplicado
numerados en forma correlativa, el cual contendrá: 
- Nombre del contratista -Preimpreso- 
- Identificación del vehículo: (Dominio) 
- Fecha 
- Zona 
- Número de Orden. 
- Barrio, N.H.T., o lugar que le haya sido requerido. 
- Detalle del lugar donde se ha prestado el servicio. 
- Hora de inicio. 
- Hora finalización. 
- Horas Activas. 
- Horas de Servicio. 

Se computarán como media hora las fracciones superiores a 15 (quince) minutos y se
despreciarán las fracciones menores o iguales a este lapso. 
Los comprobantes no podrán contener enmiendas o raspaduras. Los duplicados 
serán entregados al representante de éste Instituto al momento de firmarse. El original
será presentado junto con la facturación respectiva. 
Los remitos deberán ser conformados diariamente al término de los trabajos por la
Inspección o representante autorizado del Organismo en obra y un representante del
contratista, debidamente autorizado, salvo la columna “Manifiesto de Descarga“ que
podrá completarse el día hábil siguiente. 

Donde dice: 
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.
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En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas 
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se adjuntan: 
Anexo I : Planillas de Remito- Control Diario de Servicio y Cuadro Resumen Mensual. 
Anexo II : Plano de Ubicación de los Conjuntos Urbanos en Capital Federal y Pcia. De 
Buenos Aires que se licitan. 
Anexo III : Listado con Detalle de cada Barrio. 

Debe decir: 

NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.

En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de 
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º. 

I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas 
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se adjuntan: 

Anexo I: Planillas de Remito- Control Diario de Servicio, Cuadro Resumen Mensual y
Cuadro Resumen Facturación Años 2007/2008. 
Anexo II: Plano de Ubicación de los Conjuntos Urbanos en Capital Federal y Pcia. de
Buenos Aires que se licitan. 
Anexo III: Listado con Detalle de cada Barrio.

B) SE AGREGA “CUADRO RESUMEN FACTURACIÓN AÑOS 2007/2008“ AL
ANEXO I, EL QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE. 
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Jorge Sutton 
Gerente General 

 
 
CV 2
Inicia: 6-1-2010                                                             Vence: 19-1-2010

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 23/09
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Servicio de transporte y distribución de agua potable en barrios, conjuntos
urbanos y NHT circular sin consulta Nº 1.
 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la
presente Circular con las siguientes disposiciones:
A) Se modifica el índice del pliego de condiciones particulares:
Donde dice:
Indice
1. Objeto
2. Características de los equipos.
3. Zonificación del Servicio.
4. Horario e Inicio del Servicio.
5. Duración del Servicio.
6. Presupuesto Oficial.
7. Precio.
8. Redeterminación de Precios
9. Presentación y Mantenimiento de oferta.
10. Antecedentes.
11. Cotización.
12. Evaluación de las Propuestas.
13. Adjudicación.
14. Contrata - Orden de Inicio.
15. Discrepancia entre distintas partes del contrato.
16. Deficiencias y Penalidades.
17. Rescisión.
18. Seguros.
19. Respeto debido a la inspección y/o terceros.
20. Personal de La Contratista.
21. Reglamentaciones.
22. Custodia de los equipos.
23. Subcontratistas.
24. Documentos para el control de la operación. Remitos. Cuadro Resumen Mensual
por Zona.
25. Indemnización al IVC.
26. Adquisición del Pliego de Bases y Condiciones.
27. Referencias.
28. Anuncios de la Preadjudicación.
29. Impugnaciones al Acta de Preadjudicación. Notas y Anexos
Debe decir:
Indice
1. Objeto
2. Características de los equipos.
3. Zonificación del Servicio.
4. Horario, Inicio y Modalidad del Servicio.
5. Duración del Servicio.
6. Presupuesto Oficial.
7. Precio.
8. Redeterminación de Precios
9. Presentación y Mantenimiento de oferta.
10. Antecedentes.
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11. Cotización.
12. Evaluación de las Propuestas.
13. Adjudicación.
14. Contrata - Orden de Inicio.
15. Discrepancia entre distintas partes del contrato.
16. Deficiencias y Penalidades.
17. Rescisión.
18. Seguros.
19. Respeto debido a la inspección y/o terceros.
20. Personal de La Contratista.
21. Reglamentaciones.
22. Custodia y Reemplazo de los equipos.
23. Subcontratistas.
24. Documentos para el control de la operación. Remitos Cuadro Resumen Mensual
por Zona.
25. Indemnización al IVC.
26. Adquisición del Pliego de Bases y Condiciones.
27. Referencias.
28. Recepción de facturas y Pago de los Servicios.
29. Días.
30. Anuncios de la Preadjudicación.
31. Impugnaciones al Acta de Preadjudicación.
32. Apertura de las Ofertas Notas y Anexos.
B) Se modifican los siguientes artículos del pliego de condiciones particulares:
Donde dice:
2. Características de los equipos
Los Equipos en un mínimo de uno por zona, deberán cumplir con las condiciones
requeridas en el Anexo I, el Tanque de agua deberá tener una capacidad mínima de
7000 litros, montado sobre camión tipo Ford 7000 o similar.
Debe decir:
2. Características de los equipos
Los Equipos uno (1) por zona, comprenden el equipo de transporte y una cisterna, con
la capacidad mínima que se detallan en los Anexo I, los materiales deben cumplir con
las condiciones que garanticen la no degradación de la calidad del agua que
transporten. La cisterna debe encontrarse revestida con material que garantice la no
oxidación y/ o corrosión y que no altere la calidad bacteriológica, física y química del
agua (pintura bituminosa epoxi, protección exterior contra rayos U.V., aislamiento
Térmica, etc.). Los oferentes adjuntaran folletería y características de los equipos
ofrecidos que certifiquen que son aptos para el uso que prestaran.
Donde dice:
4. Horario e Inicio del Servicio
La fecha de inicio de los servicios será comunicada al/ los adjudicatario/ s mediante
Notificación suscripta por el Gerente de Desarrollo Habitacional, dentro de los tres (3)
días posteriores a la firma de la Contrata. En la fecha indicada en la Orden de Inicio,
los equipos deberán encontrarse disponibles en los lugares que indique el IVC en
perfectas condiciones de funcionamiento, con el personal operativo y presentadas
todas las garantías y seguros correspondientes.
En ambas zonasla jornada de trabajo se extenderá, desde las 08 horas hasta las 16
horas de lunes a viernes. Para el caso que se requiriere extensión horaria deberá
mediar autorización por parte del personal del I.V.C. a cargo del servicio. En todos los
casos los camiones podrán abandonar la Zona de trabajo dentro de este horario, sólo
para efectuar recargas de agua potable.
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El o los contratistas, estarán obligados a enviar al camión contratado, a lugares de
trabajo diferentes a los cuales estén afectados originariamente, cuando medie pedido
del IVC.
En caso de requerir el I.V.C. servicios adicionales en días feriados y/o domingo,
las horas trabajadas serán liquidadas por los mecanismos previstos, al precio
básico horario en días hábiles y con un quince por ciento (15%) adicional.
Los pedidos referidos en los párrafos anteriores, serán comunicados al contratista por
personal autorizado del IVC, mediante comunicaciones telefónicas, faxes o correos
electrónicos, enviados desde líneas predeterminadas.
Debe decir:
4. Horario, Inicio y Modalidad del Servicio
La fecha de inicio de los servicios, así como la interrupción de los mismos será
comunicada al/ los adjudicatario/ s mediante Notificación suscripta por el Gerente de
Desarrollo Habitacional. En la fecha indicada en la Orden de Inicio, los equipos
deberán encontrarse disponibles en los lugares que indique el IVC en perfectas
condiciones de funcionamiento, con el personal operativo y presentadas todas las
garantías y seguros correspondientes.
En ambas zonasla jornada de trabajo se extenderá, desde las 08 horas hasta las 16
horas de lunes a sábado. Para el caso que se requiriere extensión horaria, deberá
mediar autorización por parte del personal del I.V.C. a cargo del servicio, la que será
comunicada al contratista por personal autorizado del IVC, mediante comunicaciones
telefónicas, faxes o correos electrónicos, enviados desde líneas predeterminadas. En
todos los casos los equipos podrán abandonar la Zona de trabajo dentro de este
horario, sólo para efectuar recargas de agua potable.
Motivado en la razón propia que determina la contratación de este servicio, el
I.V.C. podrá a su exclusivo criterio interrumpir las pestaciones, lo cual será
comunicado al/ los adjudicatario/s con cuarenta y ocho horas de antelación, igual
proceder se adoptará en caso de tener que renovar los servicios, adecuándolo a
las necesidades contingentes.
El o los contratistas, estarán obligados a enviar el equipo contratado, a lugares de
trabajo diferentes a los cuales estén afectados originariamente, cuando medie pedido
del IVC.
En caso de requerir el I.V.C. servicios en días feriados y/o domingo, las horas
trabajadas serán liquidadas por los mecanismos previstos, al precio básico
horario en días hábiles y con un quince por ciento (15%) adicional.
Los trabajos serán controlados por la Inspección, debiendo el adjudicatario y su
personal acatar en todo momento, las instrucciones e indicaciones que comunique el
personal autorizado del I.V.C.
Los contratistas dispondrán en sus unidades operativas, de sistemas de comunicación
y proveerán a la Oficina de Control del IVC, un equipo que garantice la
intercomunicación entre el contratista y el personal del IVC.
Donde dice:
5. Duración del servicio
El contrato tendrá como vigencia la totalidad de horas previstas en los Anexo I por
Zona (Total 4400hs.), reservándose este Instituto la prerrogativa de prorrogarlo de
acuerdo a lo previsto en el Art. 117 de la Ley 2095.
Debe decir:
5. Duración del servicio
El contrato tendrá como vigencia la totalidad de horas previstas en los Anexo I por
Zona (Total: 4800hs.), reservándose este Instituto la prerrogativa de prorrogarlo de
acuerdo a lo previsto en el Art. 117 de la Ley 2095.
Donde dice:
6. Presupuesto oficial
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El Presupuesto Oficial de la presente contratación, asciende a la suma de Pesos Un
millón cuatrocientos ocho mil ($1.408.000.-), valor horario ($320.-) estimado al mes de
Abril de 2009.
Debe decir:
6. Presupuesto oficial
El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las dos (2) zonas (4.800
horas), asciende a la suma de Pesos Un millón quinientos treinta y seis mil 
($1.536.000.-), valor horario ($320.-) estimado al mes de Septiembre de 2009.
Donde dice:
9. Presentacion y mantenimiento de oferta
De acuerdo a lo que se estila para este tipo de contrataciones en la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Generales.
La misma será presentada ante este I.V.C., en el lugar, fecha y hasta la hora fijada en
el presente Pliego, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Número de Licitación.
Día y hora fijada para la apertura.
La propuesta contendrá:
Cotización con precio unitario y el total general de la oferta, expresado en números y
letras.
Fotocopia del recibo de adquisición del Pliego.
Garantía de Mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 14 del
Pliego de Condiciones Generales.
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Art. 7 P.C.G.
Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º del
Pliego de Condiciones Generales (Anexo I PCG) Presentará la Certificación de
Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la presente y emitida por el Registro
Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas (Ministerio de
Planificación Federal); con una capacidad para contratar no inferior a Pesos Tres
millones ($3.000.000.-) Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra
incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley (Art.96 ley 2095 y
Decreto Reglamentario Nº 754/08- Art. 10 Pliego de Condiciones Generales.
Debe decir:
9. Presentacion y mantenimiento de oferta
De acuerdo a lo que se estila para este tipo de contrataciones en la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y lo dispuesto en el Pliego de Condiciones
Generales.
La misma será presentada ante este I.V.C., en el lugar, fecha y hasta la hora fijada en
el presente Pliego, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Número de Licitación.
Día y hora fijada para la apertura.
La propuesta contendrá:
Cotización con precio unitario y el total general de la oferta por zona, expresado en
números y letras.
Fotocopia del recibo de obtención del Pliego.
Garantía de Mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 14 del
Pliego de Condiciones Generales. La no presentación de las garantías, hará que se
tenga por no presentada la oferta y se procederá a su descarte.
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Art. 7 P.C.G.
Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º del
Pliego de Condiciones Generales (Anexo I PCG).
Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT), condición en el IVA e inscripción en el impuesto a las Ganancias Los oferentes
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deberán estar inscriptos en el RIUPP.
Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-).
Para el caso de UTE, al menos una de las empresas componentes debe cumplir con el
requisito señalado en el acápite anterior.
Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación que
acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria, para el
supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si las
tuviere, debidamente inscripto.
Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso-Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir del acto de apertura de las ofertas el IVC, se reserva el derecho de
inspeccionar los equipos ofertados, los que deberán encontrarse a tal fin dentro de un
radio no mayor de treinta (30) Km. de la Capital Federal, asimismo consignará en una
planilla las características técnicas de los equipos ofertados.
En la primera inspección el oferente deberá exhibir los originales de la documentación,
adjuntando fotocopia certificada de los títulos de propiedad a su nombre, de los
vehículos que afectará a las tareas de cada Zona, o en su defecto facturas pro forma.
Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/08 -
Art. 10 Pliego Condiciones Generales.
Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria, autorizando a
los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a firmar la
contrata.
Recordar suscribir cada una de las fojas que compone la oferta, (incluido: formularios
de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.). Para el supuesto que se omitiese la
presentación de algún elemento, el IVC determinará a su sólo juicio si el mismo puede
ser solicitado a posteriori sin alterar el principio de igualdad.
Donde dice:
10. Ntecedentes
Será condición no excluyente la presentación de antecedentes de Servicios similares a
los licitados, indicando comitente, plazo, fecha de ejecución y monto.
Debe decir:
10. Antecedentes
Será condición excluyente la presentación de antecedentes de Servicios similares a los
licitados (preferentemente en el ámbito público), indicando comitente, plazo, fecha de
ejecución y monto.
Donde dice:
14. Contrata - orden de inicio
Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores de integrada la Garantía de Adjudicación,
el adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Una vez
firmada la Contrata, se procederá de acuerdo a lo previsto en el Art. 4º. 
Para el supuesto que vencido el plazo referido, si el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación.
Debe decir:
14. Garantía de ejecucion de contrato
Notificada la adjudicación, la/s Empresa/s adjudicataria/s deberá/n presentar en un
plazo máximo de 5 (cinco) días la Garantía de Ejecución de Contrato y la actualización
de Juicios Universales. De no constituir dicha documentación en los plazos previstos,
se ejecutará la Garantía de Oferta Una vez firmada la Contrata, se procederá de
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acuerdo a lo previsto en el Art. 4º.
Donde dice:
17. Rescisión
De no iniciarse los trabajos en el plazo que se indica, el Instituto podrá rescindir el
contrato y ejecutar la garantía del mismo, de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas
Generales, asimismo se reserva el derecho de ar los trabajos al oferente que siga en
orden de conveniencia o dejar sin efecto el presente llamado.
Debe decir:
17. Rescisión
De no iniciarse los trabajos en el plazo que se indica, el Instituto podrá rescindir el
contrato y ejecutar la garantía del mismo, de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas
Generales, asimismo se reserva el derecho de adjudicar los trabajos al oferente que
siga en orden de conveniencia o dejar sin efecto el presente llamado.
Asimismo el IVC se reserva el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento,
liquidándose las prestaciones efectivamente realizadas hasta entonces, sin que esto de
derecho al adjudicatario a reclamo adicional o indemnización alguna, no
reconociéndose en ningún caso lucro cesante.
La rescisión referida será notificada, en forma fehaciente con quince días corridos de
anticipación.
Donde dice:
18. Seguros
El adjudicatario deberá suscribir por su cuenta y cargo los siguientes seguros:
a. Responsabilidad Civil contra terceros, por un monto de (pesos trescientos mil)
$300.000,00 por siniestro emergente de las actividades a realizar.
b. El Adjudicatario deberá asegurar los Equipos, manteniendo actualizado el valor de
las pólizas, los mismas contarán con todos los elementos reglamentarios para su
normal circulación en la vía pública. Este Instituto no aceptará reclamos derivados de
cualquier siniestro.
c. Deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y
constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
En caso de ser una empresa unipersonal, presentará también un Seguro de Accidentes
personales.
Los seguros mantendrán vigencia hasta el vencimiento del plazo del servicio, incluidas
las posibles prorrogas.
Todos los seguros deberán presentarse dentro de las 48 horas posteriores a la firma de
la Contrata, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo de este Instituto -
Carabelas 258 - P.B. - en el horario de 9.30 a 14 horas.
No se podrá iniciar el servicio sin la previa presentación de los seguros y no se
conformará ninguna factura sin la presentación mensual de los comprobantes de
cancelación del premio respectivo.
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la falta de
cumplimiento en los aseguramientos quedando este Instituto exento de responsabilidad
respecto de cualquier siniestro que se produjera.
Debe decir:
18. Seguros
El adjudicatario deberá suscribir por su cuenta y cargo los siguientes seguros: a. 
Responsabilidad Civil contra terceros, por un monto de (pesos trescientos mil) 
$300.000.- por siniestro emergente de las actividades a realizar.
b. El Adjudicatario deberá asegurar los Equipos, manteniendo actualizado el valor de
las pólizas, los mismas contarán con todos los elementos reglamentarios para su
normal circulación en la vía pública. Este Instituto no aceptará reclamos derivados de
cualquier siniestro.
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c. Deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y
constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
En caso de ser una empresa unipersonal, presentará también un Seguro de Accidentes
personales.
Los seguros mantendrán vigencia hasta el vencimiento del plazo del servicio, incluidas
las posibles prorrogas.
Si el adjudicatario se encontrare autoasegurado deberá acreditar dicha situación,
mediante la presentación de constancia expedida por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.
Todos los seguros deberán presentarse dentro de las 48 horas posteriores a la firma de
la Contrata, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo de este Instituto -
Carabelas 258 - P.B. - en el horario de 9.30 a 14 horas.
No se podrá iniciar el servicio sin la previa presentación de los seguros y no se
conformará ninguna factura sin la presentación mensual de los comprobantes de
cancelación del premio respectivo.
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la falta de
cumplimiento en los aseguramientos quedando este Instituto exento de responsabilidad
respecto de cualquier siniestro que se produjera.
Donde dice:
22. Custodia de los equipos
La custodia de los equipos quedará bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario, no
admitiendo el IVC reclamos por cualquier tipo de perjuicio que los mismos pudieran
sufrir.
Debe decir:
22. Custodia y reemplazo de equipos
La custodia de los equipos quedará bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario, no
admitiendo el IVC reclamos por cualquier tipo de perjuicio que los mismos pudieran
sufrir. Durante el horario de trabajo, la contratista no podrá realizar tareas de
mantenimiento y de producirse la salida de servicio de algún equipo, si el IVC decidiera
no proseguir con la tarea durante ese día, el Contratista deberá presentar ese equipo u
otro de iguales características al inicio del servicio el día siguiente.
De todas formas ello no eximirá al Contratista de la responsabilidad de la ejecución en
término de los trabajos. Si el vehículo de reemplazo no se presentara, o se vencieren
los plazos establecidos, serán de aplicación las penalidades instituidas en el presente
Pliego.
Donde dice:
Notas
La provisión del agua potable y el pago de la misma en caso que correspondiere,
estará a cargo de este Instituto.
Anexo I: Planillas de Cotización- Remito y Cuadro Resumen Mensual.
Anexo II: Planos de ubicación de los Barrios y Conjuntos Urbanos en Capital Federal y
Pcia. de Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalles de los Conjuntos Urbanos
Debe decir:
Notas
La provisión del agua potable y el pago de la misma en caso que correspondiere,
estará a cargo de este Instituto.
Anexo I: Planillas de Cotización- Remito, Cuadro Resumen Mensual y Cuadro
Resumen Facturación
Anexo II: Planos de ubicación de los Barrios y Conjuntos Urbanos en Capital Federal y
Pcia. de Buenos Aires.
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Anexo III: Listado con Detalles de los Conjuntos Urbanos
C) Se agregan los siguientes artículos al pcp
28. Recepción de facturas y pago de los servicios
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a dicho fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción Definitiva,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano.
El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado por Contrato, ese monto
menos las deducciones por penalidades (Art. 2.18) si las hubiese, será abonado dentro
de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con el Parte de Recepción original,
remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro resumen que contenga los datos
consignados en el Art. 2.34, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo
del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 (B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse indefectiblemente el
número de inscripción actualizado, del Impuesto de que se trata, que la Dirección
General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado oportunamente a
la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M 17498), a los
efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M 17460), y Decreto
Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
29. Días
Salvo que se indique lo contrario, todos los plazos se considerarán en días hábiles
administrativos.
32. Apertura De Las Ofertas
La recepción de los sobres conteniendo las ofertas se efectuará hasta el día ..
de .....................de 200. a las .....:...... horas en la sede del Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos
Pellegrini Nº 211- 6º piso Capital Federal.
D) Se modifica la numeración de los siguientes artículos
Donde dice:
28. Anuncios de la preadjudicación.
Debe decir:
30. Anuncios de la preadjudicación.
Donde dice:
29. Impugnaciones al acta de preadjudicación:
Debe decir:
31. Impugnaciones al acta de preadjudicación:
E) Se modifica planilla de cotización del anexo i la que se adjunta a la presente.
F) Se agrega al anexo i “cuadro resumen facturación años 2007/2008“el que se
adjunta a la presente.
G) Se modifica carátula anexo i. la que se adjunta a la presente.
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Jorge Sutton

Gerente General
 
 
CV 3
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 49/09.
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el art. 1º del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton

Gerente General
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CV 42
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 50/09
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el Art. 1 del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton
Gerente General

 
CV 43
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de apertura de Sobres - Licitación Pública Nº 24/09
 
Nota Nº 8.570-IVC/08
Arrendamiento de Equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos para operar en Barrios y
Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC Licitación Pública Nº 24/09
Nueva fecha de apertura de Sobres: 28 de enero de 2010 a las 13 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso Gerencia General 
Duración del servicio: 9.000 hs. (3.000 hs por zona).
Presupuesto oficial: $4.950.000.- (Mes base: Septiembre/09).
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en el
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211 6° piso
Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 4
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva fecha de apertura de Sobres Licitación Pública Nº 22/09
 
Nota Nº 10.137-IVC/2008
Arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos
Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC
Licitación Pública Nº 22/09.
Nueva fecha de apertura de Sobres: 28 de enero de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso Gerencia General -
Duración del servicio: 14.000 hs. (7.000 hs por Zona)
Presupuesto oficial: $ 4.396.000.- (Mes base: Septiembre/09)
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en elD
epartamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso
Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 CV 5
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Nueva Fecha de Apertura de Sobres - Licitación Pública N° 23/09
 
Nota N° 13.057-IVC/08
Servicio de Transporte y Distribución de Agua Potable en Barrios, Conjuntos Urbanos y
NHT en donde tiene ingerencia el IVC Licitación Pública Nº 23/09.
Nueva fecha de apertura: 28 de enero de 2010 a las 12 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso Gerencia General 
Duración del servicio: 4.800 hs. (2.400 hs. por Zona).
Presupuesto oficial: $1.536.000.- (Mes base: Septiembre/09).
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras , y obtenido en forma gratuita en el
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211 6° piso
Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
CV 6
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 19-1-2010
 

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de coberturas de Seguros en Póliza Integral Bancaria y Delitos
Electrónicos y de Computación - Carpeta de Compras Nº 18.411
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de coberturas de
Seguros en Póliza Integral Bancaria y Delitos Electrónicos y de Computación” -
(Carpeta de Compras Nº 18.411).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7º
piso C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 1º/2/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 horas al 4329-8600 int. 2367.
El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en nuestra página web: 
www.bancociudad.com.ar (Licitaciones)
 

http://www.bancociudad.com.ar/
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Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 4
Inicia: 6-1-2010                                                                                 Vence: 8-1-2010
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 66-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 2.067-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.276-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
A.V. Distribuciones S.R.L.
Renglón: 1 - Cantidad 13.613 rollo - Precio Unitario $ 1,1600 - Precio Total $ 15.791,08
Renglón: 2 - Cantidad 23.059 rollo - Precio Unitario $ 2,2800 - Precio Total $ 52.574,52
Renglón: 3 - Cantidad 2.762 rollo - Precio Unitario $ 3,4300 - Precio Total $ 9.473,66
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 4 - Cantidad 5.517 rollo - Precio Unitario $ 9,1600 - Precio Total $ 50.535,72
Renglón: 5 - Cantidad 8.290 rollo - Precio Unitario $ 2,2900 - Precio Total $ 18.984,10
Renglón: 6 - Cantidad 77.097 rollo - Precio Unitario $ 4,4380 - Precio Total $
342.156,49
Renglón: 24 - Cantidad 1.962 u - Precio Unitario $ 11,6200 - Precio Total $ 22.798,44
Renglón: 39 - Cantidad 7.493 u - Precio Unitario $ 8,3500 - Precio Total $ 62.566,55.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 8 - Cantidad 5.043 rollo - Precio Unitario $ 3,8600 - Precio Total $ 19.465,98
Renglón: 17 - Cantidad 40.050 u - Precio Unitario $ 0,0733 - Precio Total $ 2.935,67
Renglón: 20 - Cantidad 1.363 u - Precio Unitario $ 9,5300 - Precio Total $ 12.989,39
Renglón: 23 (alt) - Cantidad 3.055 u - Precio Unitario $ 6,3900 - Precio Total $
19.521,45
Ceos Medica S.A.
Renglón: 9 - Cantidad 33.712 u - Precio Unitario $ 1,2400 - Precio Total $ 41.802,88
Renglón: 10 - Cantidad 54.286 u - Precio Unitario $ 1,2900 - Precio Total $ 70.028,94
Renglón: 11 - Cantidad 28.365 u - Precio Unitario $ 1,5400 - Precio Total $ 43.682,10
Renglón: 34 (alt) - Cantidad 13.765 rollo - Precio Unitario $ 24,9400 - Precio Total $
343.299,10
Droguería Martorani S.A.
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Renglón: 12 - Cantidad 62.119 u - Precio Unitario $ 0,2300 - Precio Total $ 14.287,37
Renglón: 13 - Cantidad 79.870 u - Precio Unitario $ 0,2300 - Precio Total $ 18.370,10
Renglón: 14 - Cantidad 131.905 u - Precio Unitario $ 0,2300 - Precio Total $ 30.338,15
Renglón: 16 - Cantidad 433.581 u - Precio Unitario $ 0,0300 - Precio Total $ 13.007,43
Renglón: 21 - Cantidad 58.778 u - Precio Unitario $ 0,2300 - Precio Total $ 13.518,94
Renglón: 35 - Cantidad 3.127 u - Precio Unitario $ 10,4800 - Precio Total $ 32.770,96
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 15 - Cantidad 20.036 u - Precio Unitario $ 0,9000 - Precio Total $ 18.032,40
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 18 - Cantidad 548 u - Precio Unitario $ 7,5860 - Precio Total $ 4.157,13
Renglón: 32 - Cantidad 211 u - Precio Unitario $ 28,9060 - Precio Total $ 6.099,17
insumos biomédicos S.A.
Renglón: 19 - Cantidad 803 u - Precio Unitario $ 2,6900 - Precio Total $ 2.160,07
Plastimed S.R.L.
Renglón: 22 - Cantidad 7.214 u - Precio Unitario $ 4,5400 - Precio Total $ 32.751,56.
Drogueria Artigas S.A.
Renglón: 25 - Cantidad 60 env. - Precio Unitario $ 189,0000 - Precio Total $ 11.340,00
Jaej S.A.
Renglón: 26 - Cantidad 530 u - Precio Unitario $ 19,9500 - Precio Total $ 10.573,50
Renglón: 27 - Cantidad 522 u - Precio Unitario $ 19,9500 - Precio Total $ 10.413,90
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 36 - Cantidad 1.527 u - Precio Unitario $ 4,5500 - Precio Total $ 6.947,85
Renglón: 37 - Cantidad 73.139 u - Precio Unitario $ 16,0000 - Precio Total $
1.170.224,00
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A
Renglón: 38 - Cantidad 58 u - Precio Unitario $ 18,1500 - Precio Total $ 1.052,70
Renglón: 44 - Cantidad 85 u - Precio Unitario $ 104,0600 - Precio Total $ 8.845,10
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 40 - Cantidad 4.489 u - Precio Unitario $ 4,7300 - Precio Total $ 21.232,97
Aadee S.A.
Renglón: 41 - Cantidad 138 u - Precio Unitario $ 57,5600 - Precio Total $ 7.943,28
Renglón: 42 - Cantidad 152 u - Precio Unitario $ 72,2500 - Precio Total $ 10.982,00
Renglón: 43 - Cantidad 199 u - Precio Unitario $ 102,4200 - Precio Total $ 20.381,58
Pademed Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón: 45 - Cantidad 306.029 u - Precio Unitario $ 0,2050 - Precio Total $ 62.735,95
Desierto: Renglones Nº 7 y 33.
La erogación asciende a un total de pesos dos millones seiscientos cincuenta y seis mil
setecientos setenta y dos con dieciocho centavos.- ($ 2.656.772,18)
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.-
Observaciones:
No se consideran:
Las firmas American Lenox S.A., Poggi Raul Jorge Leon y Storing Insumos Médicos
S.R.L. por no prorrogar la vigencia de la oferta.
La firma 3 M Argentina S.A.C.I.F.I.A por no cumplir con el art. 5º del Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales.
Droguería Comarsa S.A.: Renglones Nº 1, 2, 3, 20, 35, 41, 42, 43 y 44 desestimados
técnicamente.
Mallinckrodt Medical Argentina LTD.: Renglones Nº 1, 2 y 3 desestimados
técnicamente.
Inter Life S.R.L.: Renglones Nº 4, 5 y 6 por no prorrogar la vigencia de la oferta.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.: Renglones Nº 5 (alt.), 6 (alt.) desestimados
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técnicamente.-
Euro Swiss S.A.: Renglones Nº 9, 10, 11, 12 (básica), 13 (básica), 14 (básica), 15, 21 y
22 (alt) por no prorrogar la vigencia de la oferta y los Renglones Nº 12 (alt), 13 (alt) y 14
(alt) desestimados técnicamente.
Pharma Express S.A.: Renglones Nº 13, 14 y 37 desestimados técnicamente.-
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.: Renglones Nº 15 y
23 desestimados técnicamente.
Plastimed S.R.L.: Renglón Nº 23 (alt) desestimado técnicamente.-
Insumos Biomédicos S.A.: Renglones Nº 24, 36, 41, 42, 43 y 44 desestimados
técnicamente.-
AV Distribuciones S.R.L.: Renglón Nº 37 desestimado técnicamente.
Soporte Hospitalario S.R.L.: Renglón Nº 37 desestimado técnicamente.-
Dejado sin efecto:
Renglón Nº 28: Insumos Biomédicos S.A. (básica y alt) y Drogueria Martorani S.A.
desestimadas técnicamente.
Renglón Nº 29: Insumos Biomédicos S.A. (básica y alt), Drogueria Martorani S.A. y
Euro Swiss S.A. desestimadas técnicamente.
Renglón Nº 30: Insumos Biomédicos S.A. (básica y alt), Drogueria Martorani S.A. y
Euro Swiss S.A. desestimadas técnicamente.
Renglón Nº 31: Insumos Biomédicos S.A. (básica y alt), Drogueria Martorani S.A. y
Euro Swiss S.A. desestimadas técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 25
Inicia: 7-1-2010                                                                                 Vence: 7-1-2010
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 83-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 2.075-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.278-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 1 - Cantidad 176.537 u - Precio Unitario $ 0,7260 - Precio Total $ 128.165,86
Renglón: 19 - Cantidad 23.513 u - Precio Unitario $ 0,7800 - Precio Total $ 18.340,14
Argimed S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad 6.425 u - Precio Unitario $ 4,0000 - Precio Total $ 25.700,00
Renglón: 18 - Cantidad 17.800 u - Precio Unitario $ 1,4500 - Precio Total $ 25.810,00
Renglón: 23 - Cantidad 1.800 u - Precio Unitario $ 12,1000 - Precio Total $ 21.780,00
Euro Swiss S.A.
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Renglón: 3 - Cantidad 1.235 u - Precio Unitario $ 7,9900 - Precio Total $ 9.867,65
Renglón: 8 - Cantidad 25.006 u - Precio Unitario $ 0,6600 - Precio Total $ 16.503,96.
American Fiure S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 698 u - Precio Unitario $ 104,0000 - Precio Total $ 72.592,00
Renglón: 9 - Cantidad 149 u - Precio Unitario $ 139,0000 - Precio Total $ 20.711,00.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 5 - Cantidad 136 u - Precio Unitario $ 69,0000 - Precio Total $ 9.384,00.
Drogueria Artigas S.A.
Renglón: 6 - Cantidad 1.900 u - Precio Unitario $ 24,0000 - Precio Total $ 45.600,00
Renglón: 25 - Cantidad 25.705 u - Precio Unitario $ 2,3900 - Precio Total $ 61.434,95
Renglón: 26 - Cantidad 450 u - Precio Unitario $ 28,0000 - Precio Total $ 12.600,00.
Unifarma S.A.
Renglón: 7 - Cantidad 19 u - Precio Unitario $ 344,0000 - Precio Total $ 6.536,00.
Dealer Medica S.R.L.
Renglón: 10 - Cantidad 6.000 u - Precio Unitario $ 5,8080 - Precio Total $ 34.848,00.
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 16 (alt) - Cantidad 236 u - Precio Unitario $ 130,6800 - Precio Total $
30.840,48
Renglón: 17 - Cantidad 194 u - Precio Unitario $ 130,6800 - Precio Total $ 25.351,92
Renglón: 20 - Cantidad 172 u - Precio Unitario $ 350,9000 - Precio Total $ 60.354,80
Ceemed De Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
Renglón: 24 - Cantidad 96.252 u - Precio Unitario $ 2,0500 - Precio Total $ 197.316,60
Desierto: Renglones Nº 11, 12, 13 y 14.
La erogación asciende a un total de pesos ochocientos veintitrés mil setecientos treinta
y siete con treinta y seis centavos.- ($ 823.737,36)
Fundamentos: La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
desempate de ofertas, conforme los términos del art. 108 y 106 de la Ley Nº 2.095.
Observaciones:
No se consideran:
Storing Insumos Medicos S.R.L.: Por no ampliar el mantenimiento de su oferta.
Droguería Martorani S.A.: Renglones Nº 3 desestimado técnicamente.
DCD Products S.R.L.: Renglones Nº 4, 9, 16 y 17; desestimados tecnicamente.
Ceemed De Defeo Walter Nestor y Vira Pereira Gabriela Silvia S.H.: Renglon Nº 6
desestimado tecnicamente.-
Argimed S.R.L.: Renglones Nº 6, 25 y 26 desestimados tecnicamente.
Unifarma S.A.: Renglones Nº 9, 16, 17; desestimados técnicamente.-
Euro Swiss S.A.:Renglon Nº 18 desestimado tecnicamente.-
Johnson & Johnson Medical S.A: Renglon Nº 4 (alt.) desestimado tecnicamente.-
Barraca Acher Argentina S.R.L.: Renglon Nº 7 (alt.), 9 (alt.) desestimados
tecnicamente.-
Dejado sin efecto:
Renglón Nº 15: Barraca Acher Argentina S.R.L . (alternativa) desestimada
técnicamente.
Renglón Nº 21: Barraca Acher Argentina S.R.L y Unifarma S.A.(alternativa)
desestimadas técnicamente.
Renglón Nº 22: Unifarma S.A. por no ampliar mantenimiento de oferta.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 24
Inicia: 7-1-2010                                                                                 Vence: 7-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 76-SIGAF/09, Nº 1.103.721-UPE-UOAC/09
 
Licitación Pública Nº 2.082-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.917-SIGAF/09
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Silmag S.A.
Renglón:1 - Cantidad 6396 unidad - Precio Unitario $ 16,0500 - Precio Total $
102.655,80
Renglón:5 - Cantidad 3164 unidad - Precio Unitario $ 49,2200 - Precio Total $
155.732,08
Renglón:8 - Cantidad 13798 unidad - Precio Unitario $ 16,0500 - Precio Total $
221.457,90
Renglón:9 - Cantidad 4446 unidad - Precio Unitario $ 16,0500 - Precio Total $
71.358,30
Renglón:10 - Cantidad 16231 unidad - Precio Unitario $ 16,0500 - Precio Total $
260.507,55
Renglón:17 - Cantidad 362 unidad - Precio Unitario $ 67,7600 - Precio Total $
24.529,12
Renglón:18 (básica)- Cantidad 2981 unidad - Precio Unitario $ 51,4200 – Precio Total $
153.283,02
Renglón:19 - Cantidad 200 unidad - Precio Unitario $ 44,1300 - Precio Total $ 8.826,00
Renglón:20 - Cantidad 200 unidad - Precio Unitario $ 44,1300 - Precio Total $ 8.826,00
Renglón:25 - Cantidad 253 unidad - Precio Unitario $ 22,4000 - Precio Total $ 5.667,20
Renglón:28 - Cantidad 787 unidad - Precio Unitario $ 10,4100 - Precio Total $ 8.192,67
Renglón:29 - Cantidad 876 unidad - Precio Unitario $ 37,6000 - Precio Total $
32.937,60
Renglón:30 - Cantidad 4080 unidad - Precio Unitario $ 16,8000 - Precio Total $
68.544,00
Renglón:32 - Cantidad 4080 unidad - Precio Unitario $ 16,8000 - Precio Total $
68.544,00
Renglón:34 - Cantidad 3375 unidad - Precio Unitario $ 16,8000 - Precio Total $
56.700,00
Renglón:37 - Cantidad 10235 unidad - Precio Unitario $ 10,4100 - Precio Total $
106.546,35
Euro Swiss S.A.
Renglón:2 - Cantidad 52016 unidad - Precio Unitario $ 0,4750 - Precio Total $
24.707,60
Renglón:3 - Cantidad 48937 unidad - Precio Unitario $ 0,8130 - Precio Total $
39.785,78
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Renglón:7 - Cantidad 78605 unidad - Precio Unitario $ 0,6050 - Precio Total $
47.556,03
Renglón:12 - Cantidad 26612 unidad - Precio Unitario $ 0,4710 - Precio Total $
12.534,25
Renglón:13 - Cantidad 77098 unidad - Precio Unitario $ 0,6270 - Precio Total $
48.340,45
Renglón:14 - Cantidad 24325 unidad - Precio Unitario $ 0,5890 - Precio Total $
14.327,43
Renglón:15 - Cantidad 22910 unidad - Precio Unitario $ 0,6760 - Precio Total $
15.487,16
Renglón:16 - Cantidad 1160 unidad - Precio Unitario $ 6,9900 - Precio Total $ 8.108,40
Renglón:26 (alt) - Cantidad 2445 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $
4.865,55
Renglón:27 (alt) - Cantidad 3854 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $
7.669,46
Renglón:31 - Cantidad 20120 unidad - Precio Unitario $ 1,1600 - Precio Total $
23.339,20
Renglón:33 - Cantidad 13248 unidad - Precio Unitario $ 1,3500 - Precio Total $
17.884,80
Renglón:36 - Cantidad 10783 unidad - Precio Unitario $ 0,9300 - Precio Total $
10.028,19
Renglón:38 - Cantidad 6445 unidad - Precio Unitario $ 1,1600 - Precio Total $ 7.476,20
Renglón:40 (alt) - Cantidad 15577 unidad - Precio Unitario $ 0,7540 - Precio Total $
11.745,06
Renglón:41 - Cantidad 3797 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $ 7.556,03
Renglón:42 - Cantidad 7839 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $
15.599,61
Renglón:43 - Cantidad 7305 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $
14.536,95
Renglón:44 - Cantidad 10670 unidad - Precio Unitario $ 1,9900 - Precio Total $
21.233,30
Droguería Martorani S.A.
Renglón:4 - Cantidad 629 unidad - Precio Unitario $ 29,1900 - Precio Total $ 18.360,51
Renglón:6 - Cantidad 191 unidad - Precio Unitario $ 19,8900 - Precio Total $ 3.798,99
Renglón:21 - Cantidad 186 unidad - Precio Unitario $ 19,8900 - Precio Total $ 3.699,54
Renglón:48 - Cantidad 1000 unidad - Precio Unitario $ 31,9700 - Precio Total $
31.970,00
Ceemed De Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
Renglón:11 - Cantidad 2375 unidad - Precio Unitario $ 9,6800 - Precio Total $
22.990,00
Renglón:45 - Cantidad 11735 unidad - Precio Unitario $ 4,0000 - Precio Total $
46.940,00
Renglón:46 - Cantidad 8668 unidad - Precio Unitario $ 4,0000 - Precio Total $
34.672,00
Renglón:47 - Cantidad 29555 unidad - Precio Unitario $ 4,0000 - Precio Total $
118.220,00
Renglón:49 - Cantidad 28930 unidad - Precio Unitario $ 4,0000 - Precio Total $
115.720,00
Propato Hnos S.A.I.C.
Renglón:23 - Cantidad 561 unidad - Precio Unitario $ 39,9200 - Precio Total $
22.395,12
Renglón:24 - Cantidad 561 unidad - Precio Unitario $ 39,9200 - Precio Total $
22.395,12
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La erogación asciende a un total de pesos dos millones ciento cuarenta y ocho mil
doscientos cincuenta con treinta y dos centavos.- ($ 2.148.250,32).
Observaciones:
Fundamentos: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la ley 2095.
No se consideran:
Euro Swiss S.A.: Renglones Nº 11, 35, 45 (alt.), 46 (alt.), 47 (alt.) y 49 (alt.)
desestimada técnicamente.-
Propato Hnos. SAIC.: Renglones Nº 19 (alt.) y 20 (alt.) desestimada técnicamente.-
Albro S.R.L.: Renglon Nº 21 desestimada técnicamente.-
Drogueria Martorani S.A..: renglones Nº 23 y 24 desestimada técnicamente.-
Drogueria Comarsa S.A.: renglones Nº 24 y 25 desestimada técnicamente.-
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H..: Renglón Nº 37
desestimada técnicamente .
Storing Insumos Médicos S.R.L. por no ampliar el mantenimiento de oferta.
Dejados sin efecto:
Renglón Nº 22: Propato Hnos. SAIC (alternativa) y Silmag S.A. desestimadas
técnicamente.
Renglón Nº 35: Euro Swiss S.A. desestimada técnicamente y Storing Insumos Médicos
S.R.L. por no ampliar el mantenimiento de oferta.
Renglón Nº 39: Euro Swiss S.A. desestimada técnicamente.
Renglón Nº 50: Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.
y Silmag S.A. desestimadas técnicamente.
 

Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 22
Inicia: 7-1-2010                                                                                 Vence: 7-1-2010
 
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Norberto Rafael Echenausi, DNI 7.621.346 y Jorge Alberto Echenausi, DNI
4.421.050 ambos domiciliados en Suárez 1201, C.A.B.A., avisa que transfiere
habilitación del local ubicado en Coronel Salvadores 712/16, P.B., C.A.B.A. que
funciona como “Depósito de Almacenes y Ramos Generales” Expediente Nº
80346/1987 a Darío José Echenausi, DNI 27.681.172 y Martín Ariel Echenausi, DNI
26.873.661 ambos domiciliados en Av. Montes de Oca 1792, p. 1º “B”, C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Coronel Salvadores 712, C.A.B.A.
 

Solicitante: Darío José Echenausi
y Martín Ariel Echenausi

EP 371
Inicia: 6-1-2010                                                                                      Vence: 12-1-2010
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ASOCIACIÓN MUTUAL TRABAJADORES DE ENCOTEL (AMTE)
 
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
 
Se convoca a los Asociados de la Asociación Mutual Trabajadores de ENCOTEL
(AMTE) de acuerdo a lo dispuesto por los art. 22 del Estatuto Social, a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 21 de enero de 2010, a las 17:00 hs., en la sede
de la Mutual, Montevideo 708, 2° 6, de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires Fe,
para tratar el siguiente:
 
ORDEN DEL DÍA

 
1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros
Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Social el 31 de
diciembre 2009.
3) Tratamiento de la gestión y renovación de autoridades de acuerdo con el art. 23 de
la Ley N° 20321 y art. 40 y 41 del estatuto social de AMTE.
4) Consideración del reglamento de ayudas económicas (sin captación de ahorro).
 
Art. 37: El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la
asamblea podrá sesionar válidamente treinta (30) minutos después con los asociados
presentes cuyo número no podrá ser inferior al de los miembros de los órganos
directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos
miembros. Las resoluciones de la Asamblea se adoptarán por la mayoría de la mitad
mas uno de los asociados presentes, salvo los casos de revocación de mandatos
contemplados en el Art. 16 y los que el presente Estatuto establezca una mayoría
superior. La asamblea no podrá considerar asuntos que no estén incluidos en la
convocatoria.
 

Diego Diana
Presidente

 
Francisco Fonseca

Secretario
 

Solicitante: Asociación Mutual Trabajadores de ENCOTEL (AMTE)
 
EP 1
Inicia: 7-1-2010                                                                               Vence: 7-1-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE

Notificación - Nota Nº 421.943-DGPDYND/09
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La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la Agente 
Sánchez Baena, María Virginia, DNI 30.062.268 (Contrato de Locación de Servicios)
que de acuerdo a ordenes impartidas por la Superioridad, su contrato de Locación de
Servicios que fuera aprobado por Resolución Nº 0215-MEGC/09, con vencimiento el
próximo 31-12-09 no tendrá continuidad partir del 1°/1/2010, tramitada por Nota Nº
421.943-DGPDYND/09. Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 2
Inicia: 5-1-2010                                                                                     Vence: 7-1-2010

Ministerio de Desarrollo Social

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 3.206-DGDAI/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora 
Agustina Ochoa, CUIL 27-24847941-3, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
779-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, 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 26
Inicia: 7-1-2010                                                                                  Vence: 11-1-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 120443-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caboto 715, AgustÍn
R. Caffarena 108, Partida Matriz Nº 120443, 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 120443-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 6
Inicia: 7-1-2010                                                                                   Vence: 11-1-2010 

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 158829-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Barco Centenera
742/758, Partida Matriz Nº 158829, 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 158829-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 7
Inicia: 7-1-2010                                                                                  Vence: 11-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 186032-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Entre Rios
1017/1027, Partida Matriz Nº 186032, 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 186032-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 8
Inicia: 7-1-2010                                                                                  Vence: 11-1-2010 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 192099-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Billinghurst 615/617,
Partida Matriz Nº 192099, 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
192099-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 9
Inicia: 7-1-2010                                                                                 Vence: 11-1-2010  

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 194001-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Urquiza 743, 
Partida Matriz Nº 194001, 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
194001-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 10
Inicia: 7-1-2010                                                                                 Vence: 11-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 291868-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Moran 5536, 
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Partida Matriz Nº
291868, 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
291868-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 11
Inicia: 7-1-2010                                                                                   Vence: 11-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 326009-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 2.159/2.165, 
Partida Matriz Nº 326009, 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
326009-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 12
Inicia: 7-1-2010                                                                                  Vence: 11-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 326829-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 2476/2478, 
Partida Matriz Nº 326829, 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
326829-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 13

Inicia: 7-1-2010                                                                                   Vence: 11-1-2010  
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 422322-DGR/08 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 669, Partida
Matriz Nº 422322, 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
422322-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 14
Inicia: 7-1-2010                                                                                 Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 138110-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 1213/1215, 
Partida Matriz Nº 138110, 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
138110-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 15
Inicia: 7-1-2010                                                                                   Vence: 11-1-2010  

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 139411-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malvinas Argentinas
690/694, Partida Matriz Nº 139411, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 139411-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 16
Inicia: 7-1-2010                                                                                   Vence: 11-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 162391-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
930/934, Partida Matriz Nº 162391, 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 162391-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 17
Inicia: 7-1-2010                                                                                   Vence: 11-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 190884-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
3153/3155, Partida Matriz Nº 190884, 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 190884-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 18
Inicia: 7-1-2010                                                                                  Vence: 11-1-2010     
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 215645-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivar 775/787, 
Partida Matriz Nº 215645, 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
215645-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 19
Inicia: 7-1-2010                                                                                   Vence: 11-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 281374-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Francisco Beiro
4773/4775, Partida Matriz Nº 281374, 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 281374-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 20
Inicia: 7-1-2010                                                                                  Vence: 11-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 313000-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pujol 1443/1445, 
Partida Matriz Nº 313000, 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
313000-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 

                                                              Carlos Walter 
                                                             Director General 

EO 21
Inicia: 7-1-2010                                                                                  Vence: 11-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 424184-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jerónimo Salguero
1.681, Partida Matriz Nº 424184, 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 424184-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 22
Inicia: 7-1-2010                                                                                    Vence: 11-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1295350-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 771, Partida
Matriz Nº 216008, 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
1295350-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 23
Inicia: 7-1-2010                                                                                  Vence: 11-1-2010 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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Citación - AT 1421381-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lisandro de la Torre
2.798, Partida Matriz Nº 94097, 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 1421381-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 24
Inicia: 7-1-2010                                                                                    Vence: 11-1-2010 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - AT 1448532-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 877, Partida
Matriz Nº 176923, 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
1448532-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 25
Inicia: 7-1-2010                                                                                    Vence: 11-1-2010 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente Nº 18.192/08 e inc. Expediente Nº 1.421/08
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Luis Lammanda, DNI. 21.469.449, a fin de notificarlo de
la providencia recaída en el Sumario Nº 86/08 que se instruye mediante Expediente Nº
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18.192/08 e incorporado Expediente Nº 1.421/08 ante la actuaría a cargo de la Dra.
Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, planta
baja de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 22 de
diciembre de 2009. …I.- Dar vista por diez (10) días a Luis Lammanda para que
presente -si lo considera conveniente- memoria escrita (alegato) de todo lo actuado. II.-
Hágase saber que el curso de dicho plazo estará suspendido durante el período
comprendido entre el 02 de enero y 18 de febrero de 2010.III.- Notifíquese por
edictos.-“
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 1
Inicia: 5-1-2010                                                                                    Vence. 7-1-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente Nº 37.550/07 e inc. Expediente Nº 82.383/06
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Adela Elena Petrone, DNI 6.146.554, F.C. Nº
267.069, a fin de noticiarla de la providencia recaída en el Sumario Nº 182/07 que se
instruye mediante Expediente Nº 37.550/07 e incorporado Expediente Nº 82.383/06,
ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro Cangelosi, de la Dirección de
Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin
se transcribe: “Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2009. Atento el estado de las
presentes actuaciones, esta instrucción dispone: 1.- Habiéndose diligenciado cedula a
los fines de notificar la audiencia de declaración indagatoria dispuesta a fs. 48 y no
siendo esta recepcionada en el último domicilio denunciado de Adela Elena Petrone, en
virtud de ello fíjese nueva fecha de audiencia indagatoria para el día 15 de Enero del
año 2010, a las 14:00 hs., sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con
las restantes diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del sumario,
todo ello en virtud del art. 13 del Decreto Nº 3360/68. Notifíquese por edicto en el
Boletín Oficial.
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 4
Inicia: 5-1-2010                                                                                      Vence: 7-1-2010

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente Nº 76.279/08
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Se cita por tres (3) días al Sr. Ricardo Edgar Franco, DNI 29.470.019, F.C. Nº
400.358, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 491/08 que se
instruye mediante Expediente Nº 76.279/08, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos
Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 15 de Diciembre de
2009. Atento el estado de Vista las presentes actuaciones, esta instrucción dispone: 1.-
Habiéndose diligenciado cedula a los fines de notificar la audiencia de declaración
indagatoria dispuesta a fs. 25 y no pudiendo ser recepcionada por ser el ultimo
domicilio denunciado zona peligrosa de Ricardo Edgar Franco, en virtud de ello fíjese
nueva fecha de audiencia indagatoria para el día 19 de enero del año 2010, a las 14
hs., sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes
diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del sumario, todo ello en
virtud del art. 13 del Decreto Nº 3360/68. Notifíquese por edicto en el Boletín Oficial.
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 3
Inicia: 5-1-2010                                                                                      Vence: 7-1-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 29
 
Causa N° 743/08 (Interno 639/08-C), Caratulada: Bravo, Miguel Ángel y Otro s/Inf.
art. 60 C.C.
 
Citación 
 
Causa N° 743/08 (interno 639/08-C), Caratulada “Bravo, Miguel Ángel y Otro s/Inf.
art. 60 C.C.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.
Se cita por el presente al Sr. Luis Antonio Villamil Machuca, identificado con C.I.
Paraguaya N° 3.762.937, que deberá presentarse el 11 de febrero de 2010 a las 11
hs. En la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura, bajo apercibimiento, en caso de inasistencia injustificada, de declarar su
rebeldía, en los términos del artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A., de aplicación supletoria
en virtud del artículo 6 de la Ley N° 12. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí:
María Del Pilar Ávalos, Secretaria.

 
María Araceli Martínez

Jueza
 

 María Del Pilar Ávalos
Secretaria

 
OJ 6
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Inicia:7-1-2010                                                                                   Vence: 13-1-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Causa N° 36828/09, Caratulada: Incidente - Requerimiento de Juicio - Orellano,
Gisela Andrea s/Inf. art. 81 CC
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa N° 36828/09, Caratulada “Incidente -
Requerimiento de Juicio - Orellano, Gisela Andrea s/Inf. art. 81 CC”, a fin de poner
en conocimiento de la Sra. Gisela Andrea Ceferina, titular del DNI N° 30.487.768, que
con fecha 23 de diciembre de 2009, se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe
en su parte pertinente: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.-
En atención a que la Sra. Orellano no se domicilia mas en la calle Sáenz Peña 1572,
Habitación N° 8, de esta Ciudad, procédase a su notificación mediante edictos a
publicar por el plazo de 5 días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A.), haciéndole saber que deberá comparecer por ante estos estrados en
el transcurso de los 5 días posteriores de culminada su publicación. Fecho y vencido el
plazo señalado, pasen los autos a despacho”. Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María Del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante. Dado en
la Sala del Público Despacho, a los 29 días del mes de diciembre de 2009.
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
María Del Pilar Hernández Matas

Prosecretaria Coadyuvante
 
OJ 5
Inicia: 6-1-2010                                                                                   Vence: 12-1-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Causa N° 38270/09, Caratulada “Torres, Jorge Alberto s/Infr. art (s). 52, Hostigar,
Maltratar, Intimidar - CC”
 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa N° 38270/09, Caratulada “Torres, Jorge Alberto
s/Infr. Art (s). 52, Hostigar, Maltratar, Intimidar - CC”, a fin de poner en conocimiento de
la Sra. Norma Beatriz Sánchez, que con fecha 16 de noviembre de 2009, se ha
resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.- AUTOS y VISTOS (…) CONSIDERANDO (…)
RESUELVO: I. Homologar el Acuerdo Conciliatorio, arribado respecto de Jorge Alberto
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Torres, DNI N° 26.696.725 de la demás condiciones personales obrantes en Autos, por
la infracción al artículo 52 C.C. y en su consecuencia, Declarar Extinguida la Acción
Contravencional, por imperio de los artículos 40, 41 y 45 del C.C. II.- Eximir las Costas. 
III.- Notifíquese por cédula a las partes y regístrese en los libros del Juzgado”. Fdo: Dr.
Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaria Coadyuvante. Fecho todo, archívense las actuaciones por Secretaría,
dado en la Sala del Público despacho, a los 18 días del mes de diciembre de 2009.
 

María Del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante

 
EO 2328
Inicia: 30-12-2009                                                                               Vence: 7-1-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA TUCUMÁN
 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA VI NOMINACIÓN
 
Autos Caratulados: Caballero Rosana, Elizabeth c/Chávez Mercedes y Otros
s/Reivindicación - Expediente N° 3284/02
 
Por cinco días: Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial
Común de la Sexta Nominación a cargo del Dr. Ricardo Molina, Juez; Secretaría del Dr.
Alberto Germano, tramitan los Autos Caratulados: “Caballero Rosana, Elizabeth c/
Chávez Mercedes y Otros s/Reivindicación”, Expediente N° 3284/02, en los cuales
se ha dictado el presente proveído que se transcribe a continuación: “San Miguel de
Tucumán, 10 de diciembre de 2009.- Téngase presente.- Notifíquese mediante edictos
conforme se encuentra ordenado mediante proveído de fs. 285.- Se autoriza al
diligenciamiento de los edictos de ley en Capital Federal al Dr. Jorge Rubén Ávila. –
Fdo. Dr. Ricardo Molina.- San Miguel de Tucumán, 26 de noviembre de 2009.-
Agréguese y téngase presente. Atento constancias de autos y conforme se solicita, 
previo juramento de ley, cítese por edictos a la Sra. Alincastro María del Carmen C.I.
N° 8.668.430, por el término de cinco días en el Boletín Oficial de Tucumán y de
Capital Federal, a los efectos de que se apersone a estar a derecho en el presente
juicio, el mismo deberá contener extracto de demanda.- Fdo. Dr. Ricardo
Molina.-/////Extracto de la Demanda: Que en fecha 22 de noviembre de 2002, se
presenta la Sra. Rosana Elizabeth Caballero, DNI N° 26.028.682, e inicia juicio de
reivindicación y daños y perjuicios en contra de Mercedes Chávez con domicilio en Av.
Camino del Perú esq. Tucumán, Tafí Viejo. La Sra. Caballero invoca ser titular del
inmueble sito en Av. Camino del Perú esq. Tucumán s/n Tafí Viejo, en virtud de
Escritura N° 17 pasada por ante el escribano Carlos Díaz Márquez, por compra que
hizo al Sr. Oscar Alfredo Bejar, quien a su vez la había adquirido de María Ester
Alincastro, mediante escritura N° 10. Manifiesta que cuando quiso tomar posesión del
inmueble el mismo estaba ocupado con personas que le impedían el paso, iniciando la
actora las acciones correspondientes.- Fdo. Dr. Ricardo Molina, Juez. San Miguel de
Tucumán, 18 de diciembre de 2009. Secretaría. Libre de derechos. Ley N° 6314-
3284/02 EJV
 

Ricardo Molina
Juez
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Alberto Germano
Secretario

 
OJ 4
Inicia: 6-1-2010                                                                                      Vence: 12-1-2010

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 5
 
Caso N° 38138/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 183 del
Código Penal
 
Genoveva Cardinali, Fiscal cotitular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas N° 5, sita en la calle Beruti 3345, 2° de la Capital Federal, telfax 4014-5830, en
el Caso N° 38138/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 183 del
Código Penal.
Cita y emplaza: a Gladys Mabel Valle, de quien se carecen mayores datos filiatorios,
con ultimo domicilio conocido en la Av. Independencia 1227 de esta ciudad, por el
término  de cinco días a partir de la presente publicacion, para que dentro del plazo de
cinco días comparezca ante éste Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por
el artículo 161 del Código Procesal penal de la Ciudad. El auto que ordena el presente
dice: ///nos Aires, 9 de diciembre de 2009…. Existe sospecha suficiente de que Gladys
Valle seria la autora del delito de daño denunciado, cítesela a prestar declaración en
los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A. (…) toda vez que según surge de la lectura
de estas actuaciones se desconoce el actual paradero de la imputada, y en virtud de la
citación a tenor del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A. dispuesta en autos, cítesela mediante
edictos para que comparezca dentro del quinto día de notificada. Fdo: Genoveva
Cardinali, Fiscal. Ante mí: Juan Carlos Riccardini, Secretario.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
 

Genoveva Cardinali
Fiscal

 
Juan Carlos Riccardini

Secretario
 
EO 2344
Inicia: 4-1-2010                                                                                      Vence: 8-1-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5
 
Caso Nº 38962/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, inc.
1 del Código Penal
 
Genoveva Cardinali, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 5, sita en la calle Beruti 3345, 2º de la Capital Federal, telfax 4014-5830, en
el Caso Nº 38962/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, inc. 1
del Código Penal.
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Cita y Emplaza: a Javier García Gómez, de Quien se Carecen Otros Datos Filiatorios,
con ultimo domicilio conocido en la Av. Las Heras 3035, 14 “A” de esta ciudad, por el
término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro del plazo de
cinco días comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por
el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad. El auto que ordena el presente
dice: ///nos Aires, 21 de Diciembre de 2009. (...) cítese a Javier García Gómez
mediante edictos, para que comparezca dentro del quinto día de notificado, ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por los artículos 161 y 162 del
Código Procesal Penal de la Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente caso. Fdo:
Genoveva Cardinali, Fiscal. Ante mí: Juan Carlos Riccardini, Secretario.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
 

Genoveva Cardinali
Fiscal

 
Juan Carlos Riccardini

Secretario
 
EO 2345
Inicia: 4-1-2010                                                                                     Vence: 8-1-2010
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