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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2.450-D-08 y agreg. 
 

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 edificios consignados a continuación, correspondientes al Hospital de Infecciosos
Dr. Francisco Javier Muñiz, emplazado en la Parcela 0 de la Manzana 81, Sección 24,
Circunscripción 2, comprendida por las calles Monasterio, Uspallata y Los Patos y las
Avenidas Vélez Sársfield y Amancio Alcorta. 
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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.- Incorpórase el inciso 6.(Nº a designar) Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos
Dr. Francisco Javier Muñiz con el siguiente texto: 
“1. Carácter:
Conjunto hospitalario de diseño integral caracterizado por una estructura de pabellones
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insertos en un ámbito de singular topografía y valiosa forestación, todo lo cual le
confiere una alta calidad urbanística y ambiental. 
2. Estructura Parcelaria: 
Deberá mantenerse la estructura parcelaria actual.
3. Protección ambiental – Ámbito Consolidado: 
Corresponde a la totalidad del espacio público y privado del Distrito.
Deberá respetarse la morfología y diseño paisajístico del conjunto formado por los
edificios catalogados, la topografía del terreno, la forestación, el adoquinado y los
senderos existentes en el Distrito. 
3.1 Forestación:
Se conservarán las especies arbóreas existentes con el fin de mantener las cualidades
ambientales del área. Se deberán reponer las especies en caso de pérdida de algún
ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará
atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores históricos, previa
intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística y de la Dirección
General de Espacios Verdes. 
3.2 Topografía y trazados:
Deberá respetarse la topografía natural del terreno. Toda intervención referida a los
trazados tomará en consideración el carácter con el que fue creado y diseñado el
conjunto Hospital Francisco Javier Muñiz.
3.3 Monumentos, piezas escultóricas y elementos singulares:
Los elementos protegidos son los siguientes: 
- Estatua del Dr. José María Penna.
- Pajarera ubicada entre el Pabellón Koch y el edificio de la Cátedra de Enfermedades
Infecciosas.
- Portal de acceso y reja sobre la calle Uspallata.
4. Protección edilicia
En caso de realizarse nuevas construcciones, éstas sólo podrán emplazarse en los
espacios indicados a tal efecto en el Plano de Delimitación y Protección Ambiental y
Edilicia Nº (a designar) Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier
Muñiz. La altura de estas edificaciones no podrá superar la de los pabellones
catalogados adyacentes identificados en el referido plano como “Pabellón 21-22 HIV” y
“Sala 8”, según corresponda. El proyecto en cuestión deberá someterse a
consideración de la Dirección General de Interpretación Urbanística, de acuerdo a lo
establecido en la Sección 10 del CPU. Las nuevas construcciones deberán respetar,
además, la proporción de llenos y vacíos y la materialidad predominante del conjunto.
4.1 Normas para inmuebles catalogados 
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos
Dr. Francisco Javier Muñiz” se consignan los niveles de protección especial para cada
edificio sujeto a protección, graficados en el Plano de Delimitación y Protección Edilicia
y Ambiental Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco Javier Muñiz Nº (a
designar), calificados en Estructurales (E) y Cautelares (C).
Toda intervención en los inmuebles catalogados deberá contar con la aprobación del
Organismo de Aplicación de las normas de protección patrimonial. 
Listado de inmuebles catalogados Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos Dr. Francisco

Javier Muñiz
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* Los criterios de intervención para cada caso serán los consignados en la Ficha de
Catalogación correspondiente.
 
4.2 Patrimonio arqueológico y/o paleontológico
Se dará intervención a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico a fin de
inventariar, registrar y preservar el patrimonio arqueológico y/o paleontológico del
predio. 
Art. 4º.- Incorpóranse al Código de Planeamiento Urbano el Plano de Delimitación y
Protección Ambiental y Edilicia Nº (a designar) Distrito E4 30 Hospital de Infecciosos
Dr. Francisco Javier Muñiz, que obran como Anexo I de los presentes actuados. 
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Art. 5º.- La ficha de catalogación Nº 24-81-0, obrante como Anexo II, forman parte de la
presente Ley a todos sus efectos. 
Art. 6º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 7º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

 

Resoluciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

RESOLUCIÓN N° 549 - LCBA/09
 

Buenos Aires, 03 de diciembre de 2009.
 
Artículo 1º.- Modificase el artículo 270 del Reglamento Interno, que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTICULO 270º: Votación. Las votaciones de la Legislatura
deben ser nominales, por medios electrónicos o por signos. En las votaciones
nominales o por medios electrónicos deberá registrarse y consignarse en la versión
taquigráfica, el voto de cada Diputado o Diputada. La votación nominal, pudiéndose no
emplearse medios electrónicos, debe tomarse por orden alfabético y de viva voz por
cada Diputado o Diputada, previa invitación del Presidente o Presidenta del Cuerpo. La
votación por signos sólo puede realizarse en el caso que no se cumpla lo establecido
en el artículo 271 del presente Reglamento Interno, en cuyo caso debe hacerse
levantando la mano, los que estuviesen por la afirmativa.
Art. 2º.- Modificase el artículo 271 del Reglamento Interno, que quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTICULO 271º: Medios Electrónicos o Nominal. Debe ser por
medios electrónicos o nominal, la votación de todo proyecto de ley, tanto en general
como en particular, y de los nombramientos que debe hacer o acuerdos que deba
prestar el Cuerpo por este Reglamento o por la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires. En los demás casos, debe ser nominal la votación cuando lo exija uno de los
Diputados o Diputadas presentes, procediéndose en caso de corresponder, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 195, inciso 12.
Art. 3º.- Modificase el artículo 273 del Reglamento Interno, que quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTICULO 273º: Afirmativa, negativa o abstención. Toda
votación debe reducirse a la afirmativa, negativa o abstención. La abstención de votar
no debe computarse como voto emitido a los efectos de las mayorías necesarias para
la adopción de decisiones por parte del Cuerpo sin que ello ejerza efecto alguno sobre
el quórum necesario para votar.”
Art. 4º.- Elimínase el artículo 274 del Reglamento Interno.
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 

DECRETO N° 15/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.298 y el Expediente N° 1.539.011/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 26
de noviembre de 2009, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se
dispone la creación del Comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Proyecto de Ley en análisis se referencia en el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, adoptado en Nueva York, Estados Unidos de América, el 18 de
diciembre de 2002, aprobado por la República Argentina mediante Ley Nacional N°
25.932, instrumento que establece las obligaciones y deberes asumidos por el Estado
Nacional en la materia;
Que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha manifestado su
posición crítica respecto del Proyecto de Ley sub examine, en tanto afecta
competencias constitucionales y legales del organismo, solicitando su veto parcial en
los artículos 2° primer párrafo, 7° inciso d), 8° primer párrafo, 9° primer párrafo, 10
primer párrafo, 14 segundo párrafo, 16, 17, 18, 19 inciso b), 21, 22 segundo párrafo, 24
y 26;
Que de conformidad con el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la Defensoría del Pueblo -órgano unipersonal e independiente con
autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna
autoridad- tiene por misión la defensa, protección y promoción de los derechos
humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en
la Constitución Nacional, las leyes y la Constitución local, frente a los actos, hechos u
omisiones de la Administración o de prestadores de servicios públicos, estando
facultada para requerir de las autoridades públicas en todos sus niveles la información
necesaria para el mejor ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva
alguna;
Que de acuerdo con el último párrafo del precepto constitucional citado, el Defensor del
Pueblo vela por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes
frente a hechos, actos u omisiones de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de
seguridad local;
Que entre las amplias atribuciones que asigna a la Defensoría del Pueblo el artículo 13
de la Ley N° 3, se destaca la de “comprobar el respeto a los derechos humanos en
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unidades carcelarias y penitenciarias, dependencias policiales e institutos de
internación o guarda, tanto públicos como privados sujetos al control de la
administración“ (inciso a);
Que la creación de un Comité en el ámbito de la Defensoría del Pueblo con indicación
de que ejercerá sus funciones “sin recibir instrucciones de ninguna autoridad“ (artículo
2° del Proyecto de Ley en análisis) colisiona con la norma constitucional antes citada;
Que, por otro lado, las atribuciones que el Proyecto de Ley pretende asignar a dicho
Comité ya han sido asignadas por la normativa vigente a la Defensoría del Pueblo, que
se encuentra desarrollando un Programa en la materia;
Que las definiciones formuladas en el artículo 3° del referido Proyecto de Ley no se
ajustan a lo dispuesto por el artículo 4 del Protocolo Facultativo aprobado por Ley
Nacional N° 25.932, norma jurídica de rango superior;
Que al establecer las funciones y facultades del Comité (artículos 6° y 7°) el Proyecto
de Ley omite toda referencia a la necesaria interacción entre aquél y la Defensoría del
Pueblo, órgano constitucional en cuyo ámbito actúa;
Que la prescripción del inciso d) del artículo 7° resulta especialmente lesiva del
carácter unipersonal asignado por la Constitución local a la Defensoría del Pueblo, ya
que al carecer el Comité de personalidad jurídica, correspondería que accione
judicialmente a través del órgano de rango institucional superior, y no en forma
autónoma;
Que las facultades que en materia de acceso a la información otorga al Comité el
artículo 9° del Proyecto de Ley N° 3.298, se superponen con las que ya cuenta la
Defensoría del Pueblo de acuerdo al artículo 137 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y al artículo 13 de la Ley N° 3, sin perjuicio de lo normado
por la Ley N° 104 de Acceso a la Información;
Que asimismo, pueden verse afectadas en el caso competencias propias del Poder
Judicial y del Ministerio Público;
Que el contenido del deber de confidencialidad regulado por el artículo 11 del Proyecto
de Ley no se condice con la taxativa obligación dispuesta por el artículo 21, apartado 2,
del Protocolo Facultativo aprobado por Ley Nacional N° 25.932;
Que el primer párrafo del artículo 14 del Proyecto de Ley en consideración establece
que el Comité está integrado por el Secretario Ejecutivo y por un máximo de ocho (8)
representantes de organismos de derechos humanos que demuestren experiencia y
conocimiento del tema, que no se hubieran desempeñado como funcionarios políticos
en el curso de los últimos dos (2) años y que posean una reconocida trayectoria en la
promoción y protección de los Derechos Humanos;
Que, sin embargo, seguidamente se agrega que en la integración del Comité se debe
asegurar la “representación de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y
protección de los derechos humanos“;
Que el tercer párrafo del citado artículo 14 dispone que las Universidades públicas y
privadas pueden solicitar la incorporación de un representante, sin que su
incorporación disminuya el número de representantes de organismos de derechos
humanos;
Que todo ello torna imprecisa la definición legal de la integración del Comité, ya que a
la vaguedad de la expresión “fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección
de los derechos humanos“ se suma el hecho de que el Comité se configura como un
órgano colegiado de número indefinido, en tanto a los ocho (8) representantes de
organismos de derechos humanos -más el Secretario Ejecutivo- puede agregarse un
número indeterminado de representantes de Universidades públicas y privadas;
Que el artículo 16 del Proyecto de Ley en cuestión asigna amplias facultades al
Secretario Ejecutivo, autorizando al Comité a delegarle las suyas y previendo, incluso,
que aquél las asuma en forma directa “en caso de urgencia“, lo que resulta a todas
luces un exceso en el otorgamiento de potestades extraordinarias, privativas del Poder
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Constituyente;
Que el procedimiento de designación del Secretario Ejecutivo previsto en el artículo 17,
con mayorías legislativas especiales, la extensión de su mandato (artículo 18) y los
mecanismos y causales de remoción contemplados en el artículo 21, exceden
largamente la naturaleza del cargo dé que se trata, equiparándolo casi a las máximas
autoridades del Poder Judicial o del Ministerio Público, sin correlato alguno con las
disposiciones constitucionales vigentes;
Que también resulta cuestionable -en orden a la ya observada facultad de delegación
que surge del artículo 16- que el artículo 22 asigne al Secretario Ejecutivo la potestad
de reglamentar el procedimiento de selección de los integrantes del Comité;
Que si bien el artículo 14 del Proyecto de Ley en examen establece que los cargos del
Comité son ad honorem, el artículo 15 prescribe que uno de sus integrantes, el
Secretario Ejecutivo, percibe una remuneración equivalente al cargo de Defensor
Adjunto de la Defensoría del Pueblo;
Que asimismo el artículo 24 dispone que sin perjuicio de su carácter ad honorem, los
representantes de los organismos de derechos humanos integrantes del Comité
“percibirán los viáticos y las compensaciones necesarias para el desarrollo de sus
tareas de acuerdo con el reglamento interno que se fije“;
Que no es aceptable que el propio Comité establezca mediante reglamento interno los
viáticos y compensaciones de sus integrantes cuando el organismo actúa en el ámbito
de la Defensoría del Pueblo, que cuenta con un régimen institucional normativo y de
control en la materia;
Que el artículo 25 establece para el Secretario Ejecutivo un régimen de inmunidades
que excede el rango y naturaleza de su cargo, y que sólo podría surgir del plexo
normativo constitucional, situación ajena al caso;
Que el artículo 26 prescribe que el presupuesto de funcionamiento del Comité deberá
representar como mínimo el cinco por ciento (5%) del presupuesto asignado a la
Defensoría del Pueblo;
Que dicho porcentaje resulta arbitrario, en tanto la norma no lo vincula con las
necesidades que demande el funcionamiento del Comité;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.298, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de noviembre de 2009.
Artículo 2°.- EI presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de
Control remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
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comuníquese a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; comuníquese
al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY N° 3.298
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 
COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES

 
Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene como objeto la prevención de torturas y
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en los lugares de detención e
internación, públicos y privados.
Promueve el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no
estatales que desempeñan funciones vinculadas con el monitoreo de los lugares de
detención y la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad.
Bajo ninguna circunstancia podrá considerarse que el establecimiento del presente
mecanismo implica una restricción o el debilitamiento de esas capacidades.
Art. 2°.- Creación. Finalidad. Crease el Comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Ejerce las funciones
que establece la presente ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Este mecanismo de monitoreo está destinado a prevenir torturas y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en los lugares de detención e internación, públicos y
privados, por medio de visitas periódicas.
Art. 3°.- Lugar de detención. Privación de la libertad. A los efectos de la presente Ley
se entiende por lugar de detención aquel donde se encuentren o pudieran encontrarse
personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instancia
propia, con su consentimiento expreso o tácito, como cárceles, institutos para niños,
niñas y adultos mayores, comisarías, hospitales psiquiátricos. La enumeración
realizada no es taxativa sino que se establece al solo efecto enunciativo.
Se entiende por privación de la libertad cualquier forma de detención o
encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o
administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la
cual no pueda salir libremente, sin importar la razón que determinó dicha privación de
libertad.
Art. 4°.- Ámbito de actuación. El Comité cumplirá su función de monitoreo respecto de
todos los lugares de detención e internación con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y respecto de aquellos que, situados fuera del territorio de la Ciudad, se
encuentran bajo la órbita de alguno de los poderes locales.
Art. 5°.- Principios. En el desarrollo de sus actividades el Comité respeta los principios
de objetividad, transparencia, independencia, informalidad, cooperación y coordinación.
El Comité orientará sus actividades según los estándares establecidos en la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o
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Degradantes, en el Protocolo Facultativo de la Convención Contra La Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la Convención Interamericana
Para Prevenir y Sancionar la Tortura y en los Principios y Buenas Prácticas sobre la
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, y las normas,
principios y reglas referidas al trato de las personas privadas de la libertad adoptadas
por la Organización de Naciones Unidas y por la Organización de los Estados
Americanos.
Art. 6°.- Funciones. El Comité tiene a su cargo las siguientes funciones:
a) Realizar visitas periódicas, con o sin previo aviso, en días hábiles o inhábiles y en
diverso horario y con acceso irrestricto a cualquier lugar o sector de los organismos y
entidades objeto de su competencia conforme al art. 3 de la presente Ley, pudiendo
concurrir con peritos, especialistas en la materia, asesores o con quien estime del
caso, estando habilitados para registrar la inspección o visita por los medios y con los
soportes tecnológicos que estime pertinentes.
b) Recopilar y sistematizar información sobre la situación de las personas privadas de
la libertad.
c) Diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y promover la aplicación de sus
recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las autoridades
competentes.
d) Realizar todo acto que sea necesario para el mejor funcionamiento del Comité de
acuerdo a sus fines y objetivos.
Art. 7°.- Facultades. El Comité cuenta con las siguientes facultades:
a) Acceder a información o documentación referida a los centros públicos y/o privados
en los que se encuentren personas privadas de la libertad, así como a archivos y/o
expedientes administrativos y/o judiciales donde conste información sobre personas
privadas de la libertad y/o sobre sus condiciones de detención y/o sobre el
funcionamiento de los lugares de encierro.
b) Entrevistar a personas privadas de su libertad en forma individual o colectiva y a los
funcionarios y/o empleados del lugar, de modo confidencial y sin la presencia de
testigos de estimarse necesario, en el lugar que considere más conveniente.
c) Solicitar sin rigor ritual a toda autoridad competente, así como a los magistrados y
funcionarios judiciales que corresponda, la adopción de medidas urgentes para la
protección de personas privadas de la libertad cuando en virtud de sus declaraciones,
pudieran ser víctimas de agresiones, castigos, represalias, o perjuicios de cualquier
tipo, o cuando a criterio del Comité, existieren elementos que indiquen un
acontecimiento inminente de carácter dañoso que pudiera afectarles por cualquier
motivo.
d) Promover acciones judiciales, incluyendo medidas cautelares, y administrativas de.
cualquier índole, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines,
pudiendo presentarse como denunciante o querellante, según convenga. No podrá ser
condenado en costas el Comité ni ninguno de sus miembros.
e) Establecer vínculos de cooperación y coordinación con las entidades estatales y
organizaciones de la sociedad civil que realicen visitas y/o monitoreen la situación de
lugares de detención.
f) Solicitar la comparencia de los funcionarios y empleados de los lugares de detención
con el objeto de requerirles explicaciones e informaciones sobre cuestiones referidas a
su objeto de actuación.
g) Fiscalizar la capacitación y formación del personal de los lugares de detención con el
objeto de evitar la transmisión de prácticas que vulneren el debido respeto a la dignidad
humana.
h) Constatar las lesiones psíquicas o físicas de las que tome conocimiento en el marco
de sus funciones.
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i) Monitorear el funcionamiento de los sistemas disciplinarios y de ascensos de
aquellas instituciones estatales que tengan a su cargo la administración, control,
seguridad o custodia de los lugares de detención.
j) Promover la aplicación de sanciones administrativas por las violaciones a las
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales que comprueba el Comité en el
ejercicio de sus funciones.
k) Proponer reformas institucionales para el cumplimiento de los fines de la presente
Ley.
Art. 8°.- Informe Anual. El Comité elabora un informe anual que contendrá un
diagnóstico de la situación de las personas privadas de la libertad en el distrito, sus
causas y una evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia.
El informe debe contener un anexo que incluya la rendición de cuentas del presupuesto
ejecutado en el periodo que corresponda.
El Comité presenta la información discriminándola por repartición y autoridad
competente. Se adjuntará al informe copia de todas las recomendaciones, denuncias,
presentaciones, hechos y registros de audiencias públicas realizadas, indicando
acciones encaradas, trámite y resultados obtenidos.
El informe anual es publicado de forma tal que se asegure su más amplia difusión.
Asimismo el/la Secretario/a Ejecutivo/a da cuenta personalmente de la labor realizada
presentando este informe a la Legislatura de la Ciudad por intermedio de la Comisión
de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación.
Sin perjuicio de ello, y adicionalmente, el Comité puede ordenar además la publicación
y amplia difusión de informes especiales y/o temáticos, investigaciones, comunicados,
propuestas, recomendaciones, opiniones, relatorías, acciones urgentes o cualquier otro
tema relativo a su actividad o competencia.
Art. 9°.- Obligación de colaboración. Acceso a la información. Todos los organismos,
cualquiera sea su naturaleza jurídica, el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas vinculadas con los lugares de encierro,
están obligadas a colaborar y a proveer al Comité toda información relativa a la
situación de las personas privadas de la libertad en el marco de los objetivos del
Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles Inhumanos o Degradantes y de la presente Ley.
Se prohíbe que cualquier autoridad ordene, aplique, permita o tolere sanción alguna
contra una persona, funcionario u organización por haber comunicado al Comité
información referida a la situación de personas privadas de libertad en cumplimiento de
las obligaciones establecidas por el presente.
Art. 10.- Consentimiento. Se requerirá el consentimiento informado de las personas
privadas de la libertad en cuyo favor se pretenda entablar acciones individuales.
En las situaciones en las que la persona privada de la libertad víctima de tortura o
malos tratos se encuentre imposibilitada física o psicológicamente para otorgar ese
consentimiento, se llevarán adelante las acciones de protección necesarias en la
medida que resulten beneficiosas para la persona.
Art. 11.- Deber de confidencialidad. Toda información recibida por el Comité
proveniente de personas privadas de la libertad, familiares, funcionarios o cualquier
otra persona u organismo, referida a la situación o denuncia concreta de una persona
detenida será reservada salvo autorización de los afectados.
Asimismo, los integrantes del Comité podrán reservar la fuente de los datos e
informaciones que obtengan y sobre la que basen sus acciones o recomendaciones.
También podrán preservar la identidad de las víctimas de torturas, apremios, tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, cuando la revelación pudiera colocar a la
víctima en situación de riesgo.
Los integrantes del Comité se hayan alcanzados por las disposiciones referidas al
secreto profesional que corresponde al ejercicio de la abogacía. Este deber de
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confidencialidad rige igualmente para los profesionales, auxiliares e intérpretes que
acompañen la visita.
Art. 12.- Denuncias. Toda persona puede presentar denuncias al Comité, incluso de
manera anónima. No se exige formalidad alguna y pueden ser interpuestas por
cualquier medio y sin patrocinio jurídico. Se garantiza a la persona denunciante la
reserva de su identidad, excepto cuando exista su dispensa expresa.
Art. 13.- Privacidad. Las comunicaciones y la correspondencia intercambiadas entre el
Comité y las personas detenidas no pueden ser sometidas al control de ninguna
autoridad ni pueden ser interferidas o impedidas. La correspondencia no puede ser
retenida por ningún concepto. Excepto aquellos casos en que por resolución judicial
fundada se determine lo contrario.
Art. 14.- Integración. El Comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de la Ciudad de Buenos Aires está integrado por el/la e
Secretario/a Ejecutivo/a y por un máximo de ocho (8) representantes de organismos de
derechos humanos que demuestren experiencia y conocimiento del tema y .que no se
hubieran desempeñado como funcionarios políticos en el curso de los últimos dos
años. Deberán poseer una reconocida trayectoria en la promoción y protección de los
Derechos Humanos.
En la integración del Comité se deberán respetar los principios de equidad de género,
no discriminación, y asegurar en especial la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad,
así como la representación de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y
protección de los derechos humanos.
Toda organización no gubernamental legalmente constituida que tenga por objetivo la
defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad o
prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
puede solicitar integrar el Comité con un representante.
Las Universidades públicas y privadas pueden, por medio de los canales institucionales
pertinentes, solicitar la incorporación de un representante. Su incorporación no
disminuirá el número de representantes de organismos de derechos humanos.
Los cargos son ad honorem, durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser
renovables.
Art. 15.- Secretario/a Ejecutivo/a. El Comité será presidido, coordinado y administrado
por el/la Secretario/a Ejecutivo/a, que en el ejercicio de sus funciones será asimilado al
rango de un Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo y percibirá una
remuneración equivalente a ese cargo.
El/la Secretario/a Ejecutivo/a tendrá dedicación exclusiva
Art. 16.- Funciones y facultades del Secretario/a Ejecutivo/a. Serán funciones
específicas del Secretario/a Ejecutivo/a:
a) Ejercer la representación legal del Comité.
b) Ejecutar todas las disposiciones del Comité, para el cumplimiento de la presente
Ley.
c) Cumplir con las responsabilidades, atribuciones y facultades que le fueren delegadas
por el Comité.
d) Organizar el registro y administración de todos los insumos necesarios para el
adecuado funcionamiento del Comité.
El/la Secretario/a Ejecutivo/a, en caso de urgencia, cuenta en forma directa con las
facultades de los incisos a, b, c, d, f, h y j del art. 7 de la presente Ley.
Art. 17.- Designación. El/la Secretario/a Ejecutivo/a es designado en el cargo mediante
el mismo procedimiento que el/la Defensor/a del Pueblo, salvo en el caso previsto en el
art. 23 de la presente.
Es designado por Resolución de la Legislatura de la Ciudad por el voto de las dos
terceras partes del total de sus miembros, en sesión especial y pública convocada al
efecto con diez (10) días de anticipación.
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Previo a la convocatoria de la sesión, la Legislatura, a través de la Junta de Ética,
Acuerdos y Organismos de Control, debe abrir por un periodo de diez (10) días un
registro para que los ciudadanos, por si o a través de organizaciones no
gubernamentales, hagan sus propuestas respecto de postulantes con antecedentes
curriculares que las fundamenten. Sólo son considerados candidatos aquellos
postulantes que sean propuestos por algún legislador.
Con una antelación no menor de tres (3) días y durante tres (3) días deben ser
anunciadas las fechas de apertura y cierre del registro de postulantes y la celebración
de la audiencia pública, por la emisora radial de la Ciudad de Buenos Aires y el Boletín
Oficial y al menos en tres (3) diarios de amplia circulación, en una emisora de
radiodifusión de A.M y en una de televisión abierta.
Vencido el plazo de cierre del registro debe darse a publicidad durante dos (2) días y
en igual forma que la detallada en el párrafo anterior, la nómina de candidatos
propuestos por los/las Diputados/as y los postulantes anotados en el Registro.
La totalidad de los antecedentes curriculares presentados deben estar a disposición de
la ciudadanía.
Quienes deseen formular impugnaciones u observaciones respecto de los candidatos
propuestos, deben hacerlo por escrito en los siguientes cinco (5) días, bajo su firma y
fundarlas en circunstancias objetivas que puedan acreditarse por medios fehacientes.
Los candidatos tienen acceso a las mismas durante los tres (3) días siguientes.
Cumplido lo expuesto en el párrafo anterior, la Comisión de Derechos Humanos,
Garantías y Antidiscriminación y la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control
deben celebrar la audiencia pública a efectos de considerar las impugnaciones con la
participación de los candidatos.
La Resolución que designa al Secretario/a Ejecutivo/a debe publicarse en el Boletín
Oficial.
El/la Secretario/a Ejecutivo/a toma posesión de su cargo ante la Legislatura prestando
juramento o compromiso de desempeñar debidamente el cargo.
Art. 18.- Mandato. La duración del mandato del Secretario/a Ejecutivo/a es de cinco (5)
años, sin posibilidad de reelección consecutiva.
Art. 19.- Requisitos. Para ser Secretario/a Ejecutivo/a es necesario reunir los mismos
requisitos que para ser diputado de la Ciudad y, además:
a) Acreditar trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos de las
personas privadas de libertad.
b) No haber ocupado durante el plazo inmediato anterior, y durante los dos años
previos, cargos públicos vinculados con la administración, gestión o el control de
lugares' de detención o internación.
c) No haber desempeñado cargos públicos electivos en períodos de interrupción del
orden institucional, sea en el orden nacional, provincial o municipal.
d) No haber ejercido los cargos de Ministro/a, Secretario/a, Subsecretario/a o
equivalentes en jerarquía y rango, en cualquier dependencia del Estado nacional,
provincial o municipal, en períodos de interrupción del orden institucional y
democrático.
e) No haber sido condenado o estar procesado con auto de procesamiento firme o
situación procesal equivalente como autor, partícipe en cualquier grado, instigador o
encubridor por delitos considerados como imprescriptibles en el ordenamiento jurídico
vigente.
Art. 20.- Incompatibilidades. El/la Secretario/a Ejecutivo/a posee las mismas
incompatibilidades que las establecidas para los diputados de la Ciudad.
Art. 21.- Remoción. El/la Secretario/a ejecutivo/a cesa en sus funciones por muerte,
renuncia aceptada por la Legislatura de la Ciudad o por vencimiento del plazo de su
mandato. Puede ser removido de su cargo por la Legislatura con el voto de las dos
terceras partes del total de sus miembros en sesión especial y pública convocada a tal
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efecto.
Son causales de remoción:
a) Incapacidad sobreviniente, acreditada fehacientemente.
b) Condena dictada por sentencia firme en delito doloso.
c) Mal desempeño de sus funciones.
d) Por incurrir en las incompatibilidades previstas.
En caso de que el/la Secretario/a Ejecutivo/a cesara en sus funciones antes de la
finalización del mandato la designación del reemplazante que complete dicho mandato
debe realizarse de acuerdo al siguiente procedimiento, no aplicándose en este caso lo
previsto en el art. 17.
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control debe habilitar durante tres (3)
días hábiles, un Registro para que los ciudadanos por sí o a través de organizaciones
no gubernamentales hagan sus propuestas respecto de postulantes con los antecede
es curriculares que las fundamenten. Sólo son considerados candidatos aquellos
postulantes que sean propuestos por algún diputado o diputada.
La publicidad deja apertura y cierre del Registro debe efectuarse durante dos (2) días,
por los medios previstos en el Artículo 23 de la Ley 6, para la publicidad de la
Audiencia Pública.
Vencido el plazo de cierre del Registro, debe realizarse la Audiencia Pública
cumpliendo la totalidad del procedimiento establecido en el Título II, Capítulo VI, de la
Ley 6 (Audiencias Públicas para Designaciones y Acuerdos).
Art. 22 - Procedimiento de Selección de los miembros del Comité.
El/la Secretario/a Ejecutivo/a reglamentará el procedimiento de selección de los
representantes de organismos de derechos humanos a fin de conformar la primera
integración del Comité, asegurando la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad,
conforme el art. 14 de la presente.
El Comité una vez constituido tendrá plena facultad para modificar el reglamento de
selección, con el voto de la mayoría de sus integrantes.
Art. 23.- Funcionamiento. Cada integrante del Comité posee un voto. Sus decisiones se
toman por mayoría simple de los presentes. El/la Secretario/a Ejecutivo/a, en caso de
empate, votará nuevamente.
El Comité dicta la reglamentación de su propio funcionamiento y de su estructura
interna, que no se encuentre regulada por la presente Ley, con el voto de la mayoría
absoluta de sus integrantes.
Art. 24.- Compensación. Sin perjuicio de su carácter ad honorem, los representantes de
organismos de derechos humanos integrantes del Comité percibirán los viáticos y las
compensaciones necesarias para el desarrollo de sus tareas de acuerdo con el
reglamento interno que se fije
Art. 25.- Inmunidades. El/la Secretario/a no puede ser acusado, interrogado
judicialmente ni molestado a causa de sus funciones desde el día de su designación
hasta el día de la finalización de su mandato.
Tampoco puede ser arrestado, salvo caso de flagrante delito, lo cual deberá ser
comunicado de inmediato a la Legislatura de la Ciudad con, información sumaria del
hecho. La inmunidad de arresto no implica la de proceso, ni impide la coerción
dispuesta por el juez competente para la realización de los actos procesales
indispensables para su avance.
La inmunidad de arresto puede ser levantada, ante requerimiento judicial, con garantía
de defensa, por decisión de las dos terceras partes del total de los miembros de la
Legislatura de la Ciudad. La misma decisión se puede tomar por mayoría simple del
total a pedido del propio Secretario/a.
Art. 26.- Presupuesto. El presupuesto para el funcionamiento del Comité deberá
representar como mínimo el cinco por ciento (5%) del presupuesto asignado a la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
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CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA: El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires celebrará los convenios necesarios con el Estado Nacional para que el
Comité pueda ejercer sus funciones en forma íntegra y hacer efectivos los objetivos
establecidos en la presente ley. Asimismo, el Comité celebrará los convenios
necesarios con el mecanismo que en el futuro se establezca a nivel nacional.
Art. 27.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

   
 

DECRETO N° 16/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.299, la Ley N° 70 y el Expediente N° 1.538.985/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 26
de noviembre de 2009, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se
otorga un subsidio de pesos setenta y dos mil ($ 72.000) a la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos (A.P.D.H.);
Que el artículo 4° del Proyecto de Ley bajo examen dispone que la entidad beneficiaria
enviará a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la
Legislatura “la rendición de los gastos en forma trimestral realizados con el subsidio
concedido en el artículo 1° de la presente“;
Que conforme el artículo 4° de la Ley N° 70 de “Sistemas de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires“, dicho régimen
legal es aplicable “en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones
públicas o privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las
instituciones o fondos cuya Administración, guarda o conservación esté a cargo del
Estado de la Ciudad de Buenos Aires a través de sus jurisdicciones o entidades“;
Que, asimismo, el artículo 132 del referido texto legal dispone: “La Auditoría General
de la Ciudad ejerce su competencia sobre el sector público centralizado y
descentralizado, cualquiera fuera su modalidad de organización, sobre las empresas,
sociedades o entes en los que la Ciudad tenga participación, los entes privados
adjudicatarios de procesos de privatización y concesión en cuanto a las obligaciones
emergentes de los respectivos contratos, así como todo ente que perciba, gaste o
administre fondos públicos en virtud de una norma legal o con una finalidad pública“;
Que no resulta procedente que la entidad beneficiaria de un subsidio rinda cuentas
ante una Comisión Permanente de la Legislatura, sustrayéndola del control de la
Auditoría General de la Ciudad y demás disposiciones de la Ley N° 70;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,



N° 3339 - 13/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.299, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de noviembre de 2009, en
su artículo 4°.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY N° 3.299
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 
Artículo 1°.- Otórgase un subsidio de setenta y dos mil pesos ($72.000.-) a la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.).
Art.. 2°.- El subsidio otorgado tiene por destino la manutención del inmueble que
ocupan, el pago de impuestos, la compra de insumos y de bienes y de todo aquello
necesario para el desenvolvimiento de su actividad, conforme al objeto social
establecida en los estatutos de la asociación beneficiaria.
Art. 3°.- Los gastos que demande la presente se imputarán a las partidas
presupuestarias correspondientes al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
recursos para el Ejercicio 2010 de la Jurisdicción 21 de la Subsecretaría de Derechos
Humanos Programa 6 inciso 5 Transferencias.
Art. 4°.- La entidad beneficiaria enviará a la Comisión de Derechos Humanos,
Garantías y Antidiscriminación de esta Legislatura la rendición de los gastos en forma
trimestral realizados con el subsidio concedido en el artículo 1° de la presente.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

   
 

DECRETO N° 17/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: el Proyecto de Ley sancionado bajo el N° 3.300, la Ordenanza N° 47.046, y el
Expediente N° 1.538.954/2009, y
 



N° 3339 - 13/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación tramita el Proyecto de Ley N° 3.300, sancionado por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de fecha 26 de
noviembre de 2009, por el cual se introducen modificaciones a la ordenanza N° 47.046;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por el artículo 1° del citado proyecto de Ley, se incorpora el inciso 11 al artículo 2°
de la Ordenanza N° 47.046, estableciendo en la Plaza Dorrego la actividad de
Manualidades de días lunes a sábado;
Que asimismo, por el artículo 2° del citado proyecto de Ley, se incorpora el inciso 12 al
artículo 2° de la Ordenanza N° 47.046, estableciendo en la Plazoleta Joaquín Sánchez
la actividad Manualidades de días lunes a domingo;
Que la Ordenanza N° 47.046 regula el funcionamiento de las actividades feriales en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la ordenanza N° 47.046 define como manualidades a “todo proceso mediante el
cual se incorpora “valor“ a los productos creados o transformados por el permisionario,
siendo el valor, la aplicación de un esfuerzo personal al bien que se comercializará“;
Que resulta objetable lo regulado por el Proyecto de Ley N° 3.300 respecto del tiempo
de funcionamiento de ambas ferias;
Que permitir la realización de una feria en tan prolongada extensión de tiempo,
implicaría que los “manualistas“ solo tengan un día de labor para la elaboración de sus
productos que comercializarán el resto de la semana en la feria de Plaza Dorrego, y
ninguno, para el supuesto de la feria ubicada en la Plazoleta Joaquín Sánchez;
Que dicha situación sería harto imposible en la práctica, por ello, en muchas
situaciones los “manualistas“ se verían obligados a revender productos
manufacturados por otras personas, principio que atentaría contra el propio espíritu de
la Ordenanza N° 47046/CJD/93, que en su artículo 5° define el proceso de manualidad;
Que la experiencia muestra que un importante volumen de la mercadería producida no
puede ser elaborada en el lugar mismo de su comercialización, es decir en la feria
misma, ya que muchos de los “manualistas“ tienen el propio taller en su hogar, lugar
donde producen el proceso de transformación de la mercadería;
Que por tal razón solo quedarían limitados al día domingo en un caso, y ningún día en
la otra de las ferias, para realizar el mencionado proceso de transformación,
considerando también que al ser el único día de descanso tampoco podrían realizar el
proceso de manualidad adecuadamente;
Que la mencionada Ordenanza N° 47046/CJD/93 indica que los permisos son de
carácter eminentemente precario, personal, intransferible, estableciendo claramente
que la asistencia a la feria no puede ser suplida de ninguna forma por otra persona;
Que aquella práctica podría fomentar la reventa de los productos a comercializar,
conducta que va en contra de los principios establecidos como responsabilidad
primaria de la Dirección General de Ferias Mercados;
Que asimismo, la redacción dada al proyecto de ley bajo análisis, atenta contra uno de
los principios de esta gestión, que es la búsqueda de una organización racional del
Espacio Publico, priorizando los intereses de los ciudadanos en cuanto a su uso;
Que la ocupación de ambas plazas - Dorrego de Lunes a Sábado y los Domingos por
la feria de anticuarios (feria organizada por el Museo de la Ciudad, dependiente del
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Ministerio de Cultura), y la Plazoleta Joaquín Sánchez de Lunes a Domingo - implicaría
reducir el uso y goce del espacio publico por el conjunto de los vecinos de esta Ciudad;
Que asimismo se estaría estableciendo un régimen de desigualdad respecto del resto
de las ferias del sistema establecido por la Ordenanza N° 47046, como así también
respecto de las reguladas por el Decreto N° 92/04 y Ordenanza N° 46075. Todas ellas,
a excepción de las ferias de libros, están habilitadas para funcionar dos veces en la
semana (sábados, domingos y feriados);
Que por otro lado es facultad del poder ejecutivo establecer los días y horas de
funcionamiento de las ferias de la ciudad;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
parcial previsto en el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Vétase parcialmente el Proyecto de Ley N° 3.300, sancionado por la,
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de
noviembre de 2009:
a) En su artículo 1°, la expresión “Días: Lunes a Sábado“
b) En su articulo 2°, la expresión “Días: Lunes a Domingo.“
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y
pase para su conocimiento y posterior trámite al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY N° 3.300
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 
Artículo. 1°.- Incorpórese al artículo 2° de la Ordenanza N° 47.046 el inciso 11, que
quedará redactado de la siguiente manera:
“11) Plaza Dorrego: Actividad: Manualidades Días: Lunes a Sábado“
Art. 2°.- Incorporase al artículo 2° de la Ordenanza N° 47.046 el inciso 12, que quedará
redactado de la siguiente manera:
“12) Plazoleta Joaquín Sánchez Actividad: Manualidades Días: Lunes a Domingo.“
CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA.- La Autoridad de Aplicación de la Ordenanza
47.046 arbitrará los medios necesarios a fin de que el emplazamiento mencionado en
el Art. 2 inc. 11 de la mencionada norma, no se superponga con las ferias especiales
de los días Sábados organizadas por el Museo de la Ciudad dependiente del Ministerio
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de Cultura.
CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA.- De acuerdo con el Art. 6°, inciso a) de la
ordenanza N° 47.046, la Autoridad de Aplicación conformará el primer registro de
permisionarios, en base al censo aportado por los manualistas que como Anexos I y II
forman parte de la presente.
CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA.- Los feriantes incluidos en el censo tendrán
tres (3) meses contados a partir de la publicación de la presente ley, para regularizar su
situación y cumplir con todos los requisitos exigidos por la ordenanza N° 47.046.
Pasados los tres meses realizarán una prueba taller que determinará su incorporación
definitiva a los emplazamientos.
CLÁUSULA TRANSITORIA CUARTA.- La Autoridad de Aplicación ofrecerá cursos de
capacitación gratuitos y voluntarios en las actividades feriales establecidas en el
artículo 1° de la ordenanza N° 47.046, para facilitar la adecuación de los productos
ofrecidos con los rubros establecidos en la referida ordenanza.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

Nota: los textos del Proyecto de Ley que antecede marcados con negrita y cursiva
fueron vetados por el Decreto N° 17/10
 
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 4.135 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, la Ley 3243
promulgada por Decreto N° 1026-GCABA-09, el Expediente Nº 1.518.710/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
tramita un refuerzo crediticio a fin de dar reflejo presupuestario a redeterminaciones de
precios del Servicio de Higiene Urbana;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano con el objeto de reforzar los créditos asignados a las obras
Aliviador Arroyo San Pedrito y Cruce sobre vías ex FFCC San Martín
(Dorrego-Warnes), la solicitada por el Ministerio de Educación con relación a la
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incorporación en el Presupuesto vigente de la transferencia del Estado Nacional por el
concepto de “Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa”; así como la atención
de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO
 
 
  

Ministerio de Justicia y Seguridad
    
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.184 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.448.894-SSSU/09, por la cual, la Subsecretaría de Seguridad
Urbana tramita una modificación presupuestaria a fin de contar con crédito suficiente
en la Partida 4.3.5 (Equipo Educacional, Cultural y Recreativo), para la adquisición de 2
(dos) televisores color plasma, con destino a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, Punto III del Decreto Nº
50/09,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 16.965.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias que forma parte integrante de la
presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.185 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.458.872-SSJUS/09, por la cual, la Subsecretaría de
Justicia tramita una modificación presupuestaria a fin de contar con créditos suficientes
en diversas partidas, a fin de darle cobertura a la Actividad 3, del Programa 2, Centros
de Contraventores, para gastos efectuados mediante la Caja Chica Especial, otorgada
por Resolución Nº 473-MHGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, Punto III del Decreto Nº
50/09,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
CUATRO MIL ($ 4.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.187 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.458.857-SSJUS/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II del Decreto Nº
50/09,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750.-) de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias que, como Anexo, forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.188 - MJYSC/09

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.465.295-SSEMERG/09, por la cual, la Subsecretaría de
Emergencias tramita una modificación presupuestaria a fin de incrementar la Partida
4.3.3 del Programa 19, ofreciendo en compensación créditos de la Partida 4.3.2 del
Programa 18, con el propósito de solventar distintos gastos que hacen al cumplimiento
de las funciones que le han sido encargadas a esa Unidad de Organización, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
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de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Anexo A, punto III del Decreto Nº
50/09,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.189 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.738.786-DGTALMJYS/09, por la cual se gestiona la modificación
de diversas partidas de esta Jurisdicción, correspondiente al ejercicio en vigor, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº 50/09,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas de
esta Jurisdicción, por un monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL ($
151.000.-) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como
anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y comuníquese a la Dirección General Administración
de Infracciones y a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas de este Ministerio. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.269 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 14.877/08 e Incorporado Expediente Nº 57.141/07 y Registro
Nº 1.106-DGTALMJYS/08; Nº 1.275-DGTALMJYS/08 y Nº 23-SSJ/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 174-MJYSGC/08, se dispuso la instrucción del presente
Sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades
con motivo de las presuntas irregularidades detectadas en la aprobación de las obras
realizadas en el Centro de Detención de Contraventores, sito en la calle Viamonte Nº
1151 y canceladas mediante el procedimiento establecido en el Decreto Nº 1.370/01, a
través de resoluciones de quien ocupara el cargo de Subsecretario de Justicia del
Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que oportunamente se incorporaron los Registros Nº 1.106-DGTALMJYS/08 y Nº
1.275-DGTALMJYS/08, conteniendo presentaciones de Rodrigo Sebastián Luchinsky y
el Registro Nº 23-SSJ/08, con informe preeliminar sobre las obras ejecutadas en el
Centro de Detención de Contraventores en el año 2006; 
Que abierta la etapa instructora, la ex Dirección General de Recursos Humanos,
informó (a fs. 17) que, por Decreto Nº 96/07 se dió de baja al Dr. Rodrigo Sebastián
Luchinsky, DNI Nº 26.258.670, al cargo de Subsecretario de Justicia, a partir del 01 de
Enero de 2007; 
Que a fs. 74 se recibió declaración testimonial al arquitecto Rodolfo Oreste Besada,
quien manifestó que fue convocado por el abogado defensor de Rodrigo Luchinsky
como consultor técnico para que emitiera opinión respecto de una pericia por el Sr.
Ingratta, de la Unidad de Proyectos Especiales del entonces Ministerio de Gobierno; 
Que el respectivo informe de Besada obra a fs. 41/66 y en su testimonio, el nombrado
expresa que el dictamen de Ingratta fue confeccionado sin estudiar correctamente la
documentación, se dan opiniones inexactas y sin fundamento sobre códigos de
construcción, considerando el dicente que no reúne los requisitos para ser considerado
un dictamen pericial; 
Que expidió el deponente que las obras en cuestión son licitaciones separadas por
rubros y por piso, que no son respetadas por Ingratta en su informe e inclusive las
obras son efectuadas por distintas empresas y que la pericia es genérica, superficial,
pero no integral de las obras ni de la documentación y el relevamiento fotográfico que
realiza Ingratta no deja constancia a qué piso se refiere ni a cual licitación, por lo que
puede dudar de su autenticidad; 
Que manifestó que no se tuvo en cuenta el deterioro que se opera usualmente en
dichos edificios y tampoco queda en claro que, durante el tiempo transcurrido, las
instalaciones pudieron haber sufrido modificaciones y de ello no se aportan elementos
al respecto; 
Que a fs. 80 prestó declaración testimonial Ricardo Rafael Ingratta, quien se
desempeña como arquitecto contratado en el Área Técnica de Unidad de Proyectos
Especiales y expuso que, a raíz de una serie de pedidos de la ex Subsecretaría de
Justicia, comenzaron a intervenir con el Área Técnica en la resolución de diversos
problemas en las instalaciones del inmueble de la calle Viamonte Nº 1151 entre los
meses de agosto y diciembre, entre ellos, arreglo de calefacción, bombas de agua,
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termotanque, etc.; 
Que asimismo manifestó que al asumir la nueva gestión, el Subsecretario Daniel Presti
le solicitó al dicente un informe técnico del inmueble en cuestión, el cual se trata de un
estudio preliminar sobre un hecho consumado donde no participó; 
Que refirió que toda obra es un proceso que tiene sus etapas, pero como el dicente no
intervino en el mismo, resulta complejo emitir opinión sobre las decisiones
oportunamente adoptadas por los profesionales actuantes; 
Que señaló que, en el informe se mencionan los ítems que no se llevaron a cabo, que
es lo que el declarante pudo apreciar visualmente, pero no pudo dar los motivos por los
cuales se dejó de cumplir con esa parte de la obra, agregando que el área del
declarante es técnica y se ocupa de las obras delegadas por el Ministerio de Justicia y
Seguridad; 
Que a la hora de valorar los hechos, en orden a determinar eventuales
responsabilidades disciplinarias, procede señalar que los elementos instrumentales
incorporados en autos y declaraciones recibidas durante la investigación, no permiten
inferir que se hayan cometido irregularidades de orden disciplinario, mas allá de las
cuestiones técnicas que se hayan podido suscitar sobre supuestos defectos
constructivos; 
Que cabe destacar lo consignado por el Arquitecto Ingratta en cuanto a que
confeccionó el informe técnico sobre el inmueble en cuestión por pedido del
Subsecretario Daniel Presti, en el cual se mencionan los ítems que no se llevaron a
cabo en dicha obra; 
Que el informe se basa sólo en lo visualizado por el referido profesional, quien en su
testimonio aclara que resulta complejo emitir opinión sobre tal o cual decisión de la
empresa constructora, por lo que en su informe se limitó a señalar cuáles fueron los
ítems que no se llevaron a cabo, pero no puede dar los motivos y reconoce que pudo
deberse a alguna cuestión técnica que hizo imposible su realización; 
Que de todos modos, la cuestionada aprobación de las obras provino del ex
Subsecretario de Justicia, Rodrigo Sebastián Luchinsky, quien es ajeno a la potestad
disciplinaria de la Administración, tanto en razón del cargo que ocupó (Artículo 4º de la
Ley Nº 471), como por no pertenecer actualmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº PG 44.349/09, aconsejando el archivo
del presente sumario. 
Por ello y en virtud de los términos del Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 

 Articulo 1º.- Archivar el presente Sumario Nº 63/08, instruído a fin de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades con motivo de las presuntas irregularidades
detectadas en la aprobación de las obras realizadas en el Centro de Detención de
Contraventores sito en la calle Viamonte Nº 1151. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. A los mismos fines para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.271 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 1.349.450/09 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada interpuesto por el
Señor Enrique Alberto Fernández Sáenz (F. C. Nº 423.258) contra la Resolución Nº
106-AGC/09; 
Que los antecedentes del caso han sido reseñados en el Dictamen PG Nº 73.451/09 de
fecha 20 de agosto de 2009 expresando que la presentación efectuada por el
interesado configura un Recurso de Reconsideración contemplado en el Artículo 103
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada
por Decreto Nº 1.510/97. Sostiene además, que una vez resuelto el mismo y sin
perjuicio de la denominación que le asignara el recurrente a la presentación en
cuestión, correspondía darle tratamiento como Recurso de Alzada en los términos del
Artículo 113 de la citada Ley; 
Que con fundamento en el referido Dictamen, se dictó la Resolución 573-AGC/09
desestimando el Recurso de Reconsideración interpuesto, notificándose al recurrente
del segundo acto administrativo en fecha 19 de octubre de 2009 a través de la
pertinente cédula; 
Que corresponde en esta instancia analizar el Recurso de Alzada según lo estipulado
en la Ley mencionada ut supra; 
Que a través del Registro Nº 1.352.671-AGC/09 incorporado al presente, el recurrente
amplía los términos de su impugnación; 
Que al respecto, se entiende que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ya se ha expedido en el marco estrictamente jurídico, emitiendo el
Dictamen relacionado, en el que se analizaron las cuestiones de hecho y de derecho
sobre las que versan estas actuaciones; 
Que analizada la citada ampliación corresponde señalar que el interesado no introdujo
elementos que ameriten un nuevo análisis y/o pronunciamiento de ése Órgano Asesor; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 074.749/09, mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso de Alzada en examen, debiendo notificar el
acto administrativo conforme las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de
la citada Ley de Procedimientos Administrativos, no siendo susceptible de recurso
alguno. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Alzada interpuesto por el Señor Enrique
Alberto Fernández Sáenz (F. C. Nº 423.258) contra la Resolución Nº 106-AGC/09. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 



N° 3339 - 13/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°31

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.278 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
1.173.774/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la provisión, instalación y puesta en marcha  de un 
rack de servidores para ser utilizados por la Policía Metropolitana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1043-MJySGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el de Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, y se autorizó
a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública; 
Que mediante Disposición Nº 164-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº SIGAF Nº 2387/09 para el día 28 de Octubre de 2009 a las 13,00
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo
del Artículo 32 de la Ley Nº 2095; 
Que por Disposiciones Nros. 176-DGCyC/09, 202-DGCyC/09 y 213-DGCyC/09 el
llamado a licitación sufrió sendas postergaciones, fijándose a tal efecto,
definitivamente, la fecha del 25 de Noviembre de 2009, a las 13,00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3040/09 se recibieron tres
(3) ofertas de las siguientes firmas: “SYSTEMSCORP S.A.“, “NOVADATA S.A.“ y “BGH
SOCIEDAD ANÓNIMA“; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
fs. 656-, encontrándose agregado a fs. 657 el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3059-DGCyC/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas, designada mediante
Resolución Nº 1160-MJySGC/2009, aconsejó la adjudicación de la oferta presentada
por la firma “BGH SOCIEDAD ANÓNIMA“ (Renglón Nº 1, Alternativa B), por oferta más
conveniente teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, demás
condiciones de la oferta y lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas conforme lo establecido en el Artículo 13 del Pliego de
Condiciones Particulares concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes fs.
659/661- y exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 09 de Diciembre de
2009 fs. 658-, fecha coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, sin que se hayan formulado impugnaciones en los términos
del Artículo 18 del Pliego de Cláusulas Generales, concordante con el Artículo 16 de
las Cláusulas Particulares; 
Que la empresa “BGH SOCIEDAD ANÓNIMA“, ha expresado su oferta en dólares
estadounidenses, a tal efecto debe tenerse presente que el Artículo 6º del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares texto según Circular Nº 1- establece que: “Todos los
importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la República Argentina al
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momento de efectuarse la oferta, o en su defecto podrán expresarse los importes
en Dólares Estadounidenses, con la salvedad de que el pago siempre se realizará en
moneda argentina de curso legal según la cotización oficial que se fije para el dólar tipo
vendedor correspondiente al día anterior al pago“; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo
por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº 754/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº SIGAF Nº 2387/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 por la
Dirección General de Compras y Contrataciones, y adjudícase la provisión, instalación
y puesta en marcha de un rack de servidores para ser utilizados por la
Policía Metropolitana a la siguiente firma: BGH SOCIEDAD ANÓNIMA (Renglón Nº 1,
Alternativa B) por la suma de dólares estadounidenses ciento cuarenta y siete mil
trescientos tres (U$S 147.303,00). 
Artículo 2º.- El gasto dispuesto en el Artículo precedente se imputará a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes y remítase en prosecución de su
trámite a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Montenegro
  
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.023 - MDUGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2.009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.467.973-DGOING/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente Nº 9.715/08 tramitó la Licitación Pública Nº 393/08, de la
Obra: “Obras de repavimentación integral con ejecución de veredas y Obras Conexas –
Calle Caboto”;
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Que por Resolución Nº 51-SSPUAI/08 se aprobó y adjudicó la mencionada obra a la
firma ALTOTE SA por el monto total de la oferta de PESOS OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 898.892,96.-);
Que la obra de marras ha  evolucionado dentro de los parámetros normales  desde su
fecha de inicio 01-09-2008 hasta el 06 de noviembre 2008;
Que debido a cambios en el proyecto la obra se neutralizo, a la espera del dictado del
acto administrativo que contemplara las nuevas situaciones presentadas;
Que fueron suspendidas las tareas de ejecución de obra el día 06 de noviembre de
2008 hasta tanto se definan los lineamientos propuestos,
Que con fecha 07 de julio de 2009, se dicta la Resolución Nº 26-SSPUAel/09, por la
cual se convalida una Ampliación de Plazo, nuevos ítems, Adicional de Obra y
finalmente la Curva de Inversiones y Plan de Trabajos;
Que debido a situaciones ajenas a la voluntad de las partes y, específicamente por
razones económicas, dicha resolución no se implemento, continuando la situación de
cese;
Que se hace necesario confirmar la situación imperante;
Que a la fecha la obra cuenta con un avance correspondiente al 53,15%, faltando un
46,85%;
Que se hace necesario acordar una paralización de la obra hasta que se retome el
avance de la misma;
Que en razón de todo lo expuesto, las partes celebraron, ad referéndum” del señor
Ministro De Desarrollo Urbano un Acta Acuerdo sobre la paralización de obra.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convalidase el Acta Acuerdo sobre Paralización del plazo contractual
referido a la obra “Obras de repavimentación Integral con ejecución de Veredas y
Obras Conexas – Calle Caboto” a partir del 6º de noviembre de 2008 hasta el día en
que se comunique el reinicio de las tareas relativas a la ejecución de la obra que nos
ocupa, firmada ad referéndum del Señor Ministro de Desarrollo Urbano. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, Notifíquese a la Empresa
Contratista para su conocimiento. Comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y
obras Públicas, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General de Obras de Ingeniería para su agregación al
expediente autorizante de obra. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

RESOLUCION Nº 3.652 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 11 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1546406-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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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
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
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RESOLUCION Nº 3.655 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 11 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1570723-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
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
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RESOLUCION Nº 3.849 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1553580-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
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
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RESOLUCION Nº 3.850 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1572539-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
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
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RESOLUCION Nº 3.898 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1549004-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
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
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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
  

   
 
RESOLUCION Nº 3.899 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1548962-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
presupuesto del año 2009. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.929 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1572306-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
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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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.930 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1572280-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
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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
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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.931 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1573029-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
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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
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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.932 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1573049-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
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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
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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.933 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1573716-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. 
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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
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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.934 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1570655-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
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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
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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.935 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1570635-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
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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
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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.936 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1573031-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
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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
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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.937 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1570662-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



N° 3339 - 13/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

 
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
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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.938 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1570694-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
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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
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
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 3.939 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1572918-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, 
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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
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
 
 

 

   
 
RESOLUCION Nº 3.940 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1572285-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
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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
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
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 2.938 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.206.787/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 12, del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Mariana Paola Gómez, D.N.I. 27.728.966, CUIL. 27-27728966-6, ficha
407.357;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Mariana Paola Gómez,
D.N.I. 27.728.966, CUIL. 27-27728966-6, ficha 407.357, como Nutricionista Dietista de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 12,
partida 4022.0900.MS.24.753, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.948 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.231.109/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud;
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Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Alejandra Basilio, D.N.I. 31.190.359, CUIL. 23-31190359-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Alejandra Basilio, D.N.I.
31.190.359, CUIL. 23-31190359-4, como Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.753, del Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.990 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.319.403/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Hematología), con
30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar  con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Araceli Egle Mandrile, D.N.I. 23.570.211, CUIL. 27-23570211-3, ficha 394.309;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
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reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Araceli Egle Mandrile, D.N.I.
23.570.211, CUIL. 27-23570211-3, ficha 394.309, como Médica de Planta Asistente
(Hematología), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.992 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.175.364/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Tocoginecología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Myriam Noemí Avila, D.N.I. 17.362.730, CUIL. 27-17362730-6;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Myriam Noemí Avila, D.N.I.
17.362.730, CUIL. 27-17362730-6, como Médica de Planta Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada  a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.996 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.158.295/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente para el sector
Hemoterapia, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Patricia Mónica Rovere, D.N.I. 20.515.812, CUIL. 27-20515812-5, ficha
381.422;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Patricia Mónica Rovere, D.N.I.
20.515.812, CUIL. 27-20515812-5, ficha 381.422, como Bioquímica de Planta Asistente
para el sector Hemoterapia, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.028,
del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida 4022.1206.Z.25.928, del citado
Hospital. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 39 - DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
21.010/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de muebles para las Direcciones
Generales de Administración de Infracciones; Electoral; de Justicia, Registro y
Mediación y del Registro del Estado Civil y Capacidad de la Personas, dependientes
del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y ocho con 40/00 ($127.648,40.-),
correspondientes al ejercicio 2009; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/2008, el Director 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 Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
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Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal; 
Que por Disposición Nº 25-UOA-DGTALMJYS/09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el segundo llamado a Licitación Pública Nº
2.455/2009, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Cámara
Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como así también a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente de Ministerio de
Hacienda, la realización de dicho llamado; 
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el
correspondiente Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.888/2009 se recibió una (1) oferta por
parte de la empresa RS Equipamientos S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado con la confección del Cuadro Comparativo de Precios, tal
como establece el Artículo 106 del Decreto Nº 754/2008, reglamentario de la Ley Nº
2.095; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.166/2009 aconsejó resolver la
adquisición que se trata en el Pliego a favor de la firma RS Equipamientos S.R.L.
(oferta Nº 1), los renglones Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, al amparo del Artículo
109 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de pesos ciento dieciséis mil doscientos
cincuenta y cinco ($116.255.-), correspondientes al ejercicio 2009; 
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día, el 21/12/2009, se encuentran superados los plazos de
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose
formalmente impugnación válida alguna; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado intervención según
lo establece el Artículo 18 del Decreto Nº 754/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,

 
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.455/2009, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, y adjudícase la adquisición muebles para las
Direcciones Generales de Administración de Infracciones; Electoral; de Justicia,
Registro y Mediación y del Registro del Estado Civil y Capacidad de la Personas,
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a favor de la firma RS
Equipamientos S.R.L. (oferta Nº 1), los renglones Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10,
al amparo del Artículo 109 de la Ley Nº 2.095, por un monto total de pesos ciento
dieciséis mil doscientos cincuenta y cinco ($116.255.-), correspondientes al ejercicio
2009. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado al Programa Nro. 41, Actividad Nº 1; Inciso 4,
Ppr. 3, Ppa. 7, pesos dieciocho mil setenta ($18.070.-), correspondiente al ejercicio
2009, Programa Nº 42, Actividad Nº 1; Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7, pesos siete mil ciento
veintiocho ($7.128.-), correspondiente al ejercicio 2009, Programa Nº 45, Actividad Nº
4; Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7, pesos ochenta mil ($80.000.-), correspondiente al ejercicio
2009, Programa 45, Actividad Nº 3; Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7, pesos siete mil
cuatrocientos ochenta ($7.480.-), correspondiente al ejercicio 2009 y Programa Nº 44,
Actividad Nº 1; Inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 7, pesos tres mil quinientos setenta y siete
($3.577.-), correspondiente al ejercicio 2009. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardaras
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 5 - MGEYA/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: : Los Decretos N° 2006/2003, N° 2007/2003 y 589/2009, y la Resolución 119-
SECLyT-2009; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2006/2003 se aprobó el sistema informático Nuevo SUME como
sistema integrado de caratulación y registración del movimiento de actuaciones y
expedientes del Gobierno de la Ciudad; 
Que asimismo, mediante dicha norma se aprobó el Nomenclador de Tratas y se
designó administradora de dicho sistema a la ex Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, hoy Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que mediante el Decreto N° 2007/2003, establecieron los plazos de guarda en dos (2),
cinco(5) y diez (10) años y con Vigencia Administrativa (anteriormente denominados
permanentes), en correspondencia con las tratas de los expedientes aprobadas por
Decreto N° 2006/2003; 
Que en el artículo 8° del Decreto N° 2007/2003 se expresa que los expedientes a los
que les corresponda un plazo de guarda igual o inferior a (2) años quedan en custodia
en las reparticiones; 
Que una vez vencido el plazo antes referido, dicha norma establece que el funcionario
competente debe remitir a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
para su registro tecnológico, la siguiente documentación original: a) carátula del
expediente; b) acto administrativo o providencia que ordena el archivo y establece el
plazo de guarda, c) acto administrativo o providencia que certifica el vencimiento del
plazo de guarda y la procedencia de su depuración; 
Que, finalmente, el mencionado artículo prevé que remitida esa documentación, el
resto de las fojas es eliminado en la repartición remitente; 
Que el Decreto 589/09 aprobó la implementación del Sistema de Administración
Electrónica de Documentos (SADE) como sistema integrado de caratulación,
numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y
expedientes del Gobierno de la Ciudad; 
Que por el artículo 3° se reconoció a la Secretaría Legal y Técnica como
administradora del SADE, la facultad de actualizar el nomenclador de actuaciones
administrativas; 
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Que, en ese marco, por Resolución 119- SECLyT-2009 se establecieron en tres (3) y
seis (6) meses, en uno (1), dos (2), cinco (5) y diez (10) años y de Vigencia
Administrativa los plazos de guarda, en correspondencia con los temas de que tratan
los expedientes; 
Que corresponde modificar el procedimiento de depuración de expedientes con plazo
de guarda igual o inferior a dos (2) años, conforme los temas que tratan los
expedientes; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

DISPONE:
 
Artículo 1°: Los archivos cuyos plazos de guarda sean igual o inferior a dos (2) años
quedarán en custodia de las reparticiones y al vencimiento de la vigencia serán
eliminados por las mismas. 
Artículo 2°: La documentación que justifica la eliminación: a) carátula del expediente y
b) acto administrativo o providencia que certifica el vencimiento del plazo de guarda y
la procedencia de su depuración, deberá ser conservada en la repartición involucrada
por otro plazo igual al de guarda de la documentación eliminada. Asimismo la
repartición involucrada deberá grabar en el SADE la identificación de dicho acto y la
fecha de su realización. 
Artículo 3°: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial ; cumplido Archívese.
Rodriguez
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 93 - DGHP/10
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2010.
 
Visto los Códigos de Habilitaciones y Verificaciones, y de Planeamiento Urbano, y los
Decretos 5959/44 y 5844/85; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Art. 4º del Decreto Nº 5959/944 AD 792.1 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, modificado por Decreto Nº 5844/985 B.M.Nº 17.617, establece que los
clubes, asociaciones e instituciones que no realicen reuniones, actos o espectáculos
públicos (o que lo hagan en una proporción que no exceda de cinco reuniones por año
calendario) estarán exceptuados de gestionar habilitación, debiendo formular una
presentación ante la Autoridad de Aplicación y agregar la documentación que
especifica los inc. a), b), c) y d) del Art. 2º de la norma en cuestión;
Que conforme lo determina el inc. b) del Artículo 4° del mencionado Decreto Nº
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5959/944, los establecimientos no podrán desarrollar actividad hasta tanto se le
hubiera rubricado el Libro Registro de Inspecciones con carácter de local sujeto a
inspección y previa verificación de sus instalaciones, a los fines de determinar que el
local reúne aceptables condiciones generales de higiene, seguridad y moralidad;
Que a los fines de encauzar las tramitaciones reguladas por la norma mencionada,
corresponde precisar los controles que son de aplicación para el caso, como así
también la documentación a exigirse a las solicitudes que al efecto se realicen;
Que el Código de Planeamiento Urbano consigna en su Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a),
los rubros Club Deportivo con instalaciones al aire libre (800190) y Club Social, Cultural
y Deportivo (instalaciones cubiertas) (800210), determinando su permisiblidad en los
distritos generales de zonificación de la Ciudad y la exigencia de estacionamiento
vehicular para el desarrollo de la actividad;
Que la Ley Nº 123 determina para los usos mencionados, la categorización de la
actividad según el distrito en el cual se emplace;
Que además para el uso mencionado, rige la Ley Nº 962 denominada de “Accesibilidad
Física para Todos”, que introduce modificaciones a la normativa incorporada al Código
de la Edificación, como así también las excepciones que contempla la Resolución Nº
309/SSJySU/2004;
Que el Cuadro de Protección Contra Incendios que establece el Art. 4.12.1.2 del C.E,
consigna el rubro Club bajo los usos previstos en el agrupamiento Espectáculos y
Diversiones (otros rubro), determinando las condiciones de Situación, Construcción y
Extinción que debe cumplir el establecimiento;
Que por todo lo expuesto, corresponde determinar que en aquellos casos que se
solicite la excepción prevista en el Art. 4º del Decreto Nº 5959/944 , deberá verificarse
el cumplimento de la normativa vigente enunciada precedentemente,, como así
también de los extremos contemplados en los incisos a), b), c) y d) del Art. 2º e incisos
a), b), c) y d) de dicha norma;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:

 
Artículo 1° Aquellos clubes que soliciten por primera vez acogerse a las excepciones
previstas en el Art. 4° del Decreto 5959/44, deberán presentar la siguiente
documentación:
a) Acreditar Personería Jurídica
b) Justificar la ocupación del inmueble para el cual se solicita el libro
c) Cumplir los requerimientos del Cuadro de Usos 5.2.1. a) y demás requisitos del C. P.
U., de la Ley 123 modificada por la Ley 452, y del Código de Edificación con las
modificaciones introducidas por la Ley 962, o bien las excepciones previstas por la
misma en los términos de la Resolución 309 – SSJYSU – 2004.
d) Presentar planos de uso por triplicado donde figuren la totalidad de los locales del
inmueble afectados al Club, en los términos exigidos por el Código de Edificación. Una
copia visada del mismo se le entregará al interesado junto con el libro.
e) En los casos que corresponda según el Artículo 4.12 del C. E, presentar planos de
condiciones contra incendio conforme a obra registrados y Certificado de Inspección o
Conformidad Final.
f) En los casos que corresponda, presentar planos de instalaciones electromecánicas
registrados en DGROC.
g) De considerarlo necesario, el Departamento Esparcimiento o quien en el futuro
tramite estas solicitudes podrá requerir Plano de Obra registrado ante la DGROC.
h) Toda otra documentación que exijan las normas vigentes al momento de presentar
la solicitud.
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Artículo 5° Regístrese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Envíese copia certificada a las Direcciones de Habilitaciones Simples, de
Habilitaciones Especiales, de Asuntos Jurídicos, al Departamento Atención al Público y
Mesa de Entradas, y a los Consejos Profesionales con competencia en Habilitaciones. 
Farrell
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 235 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 

VISTO:
el Expediente DCC Nº 179/09-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 19/2009;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 91/95 luce la Resolución OAyF Nº 217/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 19/2009, encuadrada en las disposiciones del art. 28
de la Ley 2095 y la Res. Nº 445/07, cuyo objeto es la adquisición de ejemplares de la
Colección “ Constitución y Justicia” del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires editado exclusivamente por la Editorial Ad- Hoc para
usuarios del Poder Judicial y el Ministerio Público 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 setenta y
tres mil trescientos sesenta pesos ($273.360,00).
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 97), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 102) y se
ha notificado satisfactoriamente la firma Ad- Hoc S.R.L., invitándola a cotizar en la
presente contratación (fs. 100). A fs. 103 se agrega la constancia de publicación en
Boletín Oficial.
Que a fs. 104/126, se agrega la oferta y la documentación en la que la editorial
presupuesta la totalidad de los renglones por la suma de ciento noventa y dos mil
novecientos noventa pesos ($ 192.990.-) en fecha 21 de diciembre de 2009 en la
Dirección de Compras y Contrataciones.
Que a fs. 107 la empresa constituye en legal forma garantía de oferta a través de
cheque certificado por un monto de nueve mil seiscientos cuarenta y nueve pesos con
50/100 ( $ 9649,50.-) y a fs 106 deja asentado en la declaración jurada que es la única
editora y distribuidora en todo el país del material bibliográfico objeto de este
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procedimiento (conforme a punto Nº 7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones labró el Acta de Constatación de
Ofertas (fs. 127), verificó la inscripción del proveedor en el R.I.U.P.P a fs. 129 y remitió
los presentes actuados a esta Oficina de Administración y Financiera a los efectos de
considerar y proceder a resolver. Todo ello en cumplimiento de lo estipulado en el
punto Nº 9 y Nº 10 del Pliego de Condiciones Particulares.
Que finalmente habiendo tomado intervención las áreas correspondientes, resulta
procedente adjudicar la Contratación Directa Nº 19/2009 a la firma Ad- Hoc S.R.L. por
la suma de ciento noventa y dos mil novecientos noventa pesos ($192.990) IVA
incluido, conforme propuesta económica de fs. 105.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 19/2009 tendiente la adquisición de ejemplares de la Colección
“Constitución y Justicia” del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para usuarios del Poder Judicial y el Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 19/2009 a la firma Ad- Hoc S.R.L por la
suma ciento noventa y dos mil novecientos noventa pesos ($ 192.990.-), conforme
propuesta económica de fs. 105.
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
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la editorial.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 239 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente DCC Nº 185/09-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº
09/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 124/131 luce la Resolución OAyF Nº 207/2009 mediante la cual se
 autoriza el llamado a Contratación Menor Nº 09/2009, encuadrada en las disposiciones
del Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº 445/2007, con un presupuesto
oficial de dieciseis mil seiscientos setenta pesos ($ 16.670) IVA incluido.
Que el objeto del presente llamado es la provisión y colocación de cerramiento de
blindex y de herrajes protectores para el grupo electrógeno del edificio ubicado en la
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calle Libertad 1042 de esta Ciudad, en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que conforme surge de las constancias obrantes a fs. 133 y 136 se ha dado
cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web del Poder
Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y en la cartelera de la sede del Consejo de la
Magistratura. A fs. 137/145, constan las cédulas de notificación, debidamente
diligenciadas, dirigidas a invitar a diferentes firmas del rubro a participar en la presente
contratación .
Que con fecha 18 de diciembre de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 572009, obrante a fs. 149 dejándose constancia que
no se han presentado ofertas ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura
para la presente contratación.
Por lo precedentemente expuesto, 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: Declarar desierto el llamado a Contratación Menor Nº 09/2009 tendiente a
la provisión y colocación de cerramientos blindex en la Sede Libertad 1042 de esta
Ciudad, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.
Articulo 2º: 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
www.jusbaires.gov.ar.
Artículo 3º: Regístrese y publíquese como se ordenara. A ese fin, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones, notifíquese a los funcionarios interesados, cúmplase y
oportunamente, archívese. Casas
 
 
 
 
 

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

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
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DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
 
Aviso Institucional
 
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico: 
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.
 

Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación

 
CA 2
Inicia: 8-1-2010                                                                                   Vence: 26-2-2010

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
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características: 
· 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 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

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda del Expediente Nº 52.724-MGEYA/08 (Comunicado N° 1-AGC/2010)
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 52.724-MGEYA/08.
 

José Á. Báez
Director General

 
CA 3
Inicia: 12-1-2010                                                                                  Vence: 18-1-2010
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de la Nota Nº 4.195-DGFYCO/2007 (Comunicado N° 2-AGC/2010)
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota Nº 4.195-DGFYCO/07.
 

José Á. Báez
Director General

 
CA 4
Inicia: 12-1-2010                                                                                  Vence: 18-1-2010
 

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda del Registro Nº 7.850-MGEYA/08 (Comunicado N° 3-AGC/2010)
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Registro Nº 7.850-MGEYA/08.
 

José Á. Báez
Director General

 
CA 5
Inicia: 12-1-2010                                                                                  Vence: 18-1-2010
 
 

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Preadjudicación - Licitación Pública Nº 11/09
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 ACTA Nº 1-CEO/2010

En la Ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de enero del año dos mil diez,
siendo las 14.00 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas
designados mediante Resolución N° 0797-SA-2009, para realizar el análisis de las
ofertas de la Licitación Pública Nº 11/09, cuyo objeto del llamado es la contratación del
servicio de Digitalización de Versiones Taquigráficas, Años 1856- 1989. 
Analizado el Expediente N°34.634-SA-2009 se observa lo siguiente: 
Por Resolución Nº 0663-SA-2009 se autorizó a realizar el llamado a la Licitación
Pública de Referencia, encuadrada en el Artículo 32 de la Ley 2095 (“Procedimiento de
Etapa Múltiple”). 
Las Notas del Pliego, en sus Consideraciones Generales, establecen que los oferentes
deberán presentar dos sobres cerrados: el Nº 1, conteniendo la Oferta Técnica; y el Nº
2, con la Oferta Ecónomica. 
El día 20 de noviembre de 2009 se realizó el acto de Apertura de Sobres Nº 1. 
Se recibieron las Ofertas Técnicas, de las firmas ADEA S.A. (fs. 170/362) y TN
GROUP S.A. (fs. 363/511). 
A fs, 512/515 la DGCYC incorpora el estado registral de las firmas oferentes (RIUPP). 
Surge de la documentación evaluada, que integra el Sobre Nº 1 presentado por ADEA
S.A. (Oferente Nº 1), que la firma no ha constituido la Garantía de Oferta, prevista en el
Art. 99, Inciso a) de la Ley 2095; Art. 6 de las Cláusulas Generales y Art. 6, apartado
10, de las Cláusulas Particulares del pliego. A fs. 521, la DGCyC solicitó a su par de
Asuntos Jurídicos que se expida al respecto, consignando que en el Acta de Apertura
(fs. 169) se dejó constancia de lo expuesto por el representante de la firma, quien
manifestó que la Garantía de Oferta se encuentra agregada en el Sobre Nº 2. 
La DGAJ expresa, en el tercer párrafo de su Dictamen Nº 111-DGAJ-2009 del 25 de
noviembre de 2009 (fs. 522), que: “Al respecto la normativa aplicable, Ley Nº 2.095,
artículo 32, establece que en las licitaciones de etapa múltiple como la que nos ocupa,
el sobre correspondiente a la oferta económica sólo se abrirá si el oferente fuere
seleccionado en las etapas previas, caso contrario, se procederá a la devolución de los
sobres sin abrir. Por ello, y dado que la garantía de oferta debía presentarse
conjuntamente en el primer sobre, y atento a que el mismo representante de la
empresa incumplidora reconoció esta omisión, según lo manifestado en el acto de
apertura (fs. 169), esta instancia considera que deberá desestimarse su oferta, por lo
estipulado en el artículo 104, inciso c) de la ley de Compras y Contrataciones.” 
La firma TN GROUP S.A. (Oferente Nº 2) presenta, con la oferta, una constancia del
RDAM que certifica parcialmente a los miembros del órgano de administración.
Posteriormente, remite un nuevo certificado que integra a la totalidad de los miembros
del citado órgano, de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de las Cláusulas
Generales del pliego. Asimismo, en relación a lo requerido en algunos apartados de la
Nota Nº 6 del Pliego, se observa lo siguiente: 
Apartado 3: presenta declaración jurada referida a la capacidad técnica, jurídica y
económica (fs. 461), en tanto que el apartado referido establece la presentación de una
manifestación explicativa de dichas capacidades, a los fines de realizar una evaluación
de méritos. 
Apartado 5: acredita antecedentes de los trabajos similares mediante las constancias
pertinentes (fs. 406/412), pero no indica la duración de esas prestaciones. Cabe
señalar que las Cláusulas Particulares (6.6.A), establecen la duración mínima de un
año, para las prestaciones a acreditar como antecedentes. 
Apartado 6: acompaña la folletería relativa a los equipos a utilizar (fs. 464/510), y
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omite la referida a la calidad del trabajo, ambas requeridas en este apartado. 
A fs. 550, la DGCYC solicitó a la firma que complete la información faltante. A fs.
551/561 luce la documentación remitida por la firma. 
En atención a que la información fue presentada con posterioridad al acto de apertura
de sobres, esta Comisión solicitó a la DGAJ, mediante nota suscripta por el Presidente
cuyo mandato caducó el 30 de diciembre de 2009, que se expida respecto a si dicha
presentación constituye un incumplimiento por parte del oferente, de lo previsto en el
pliego de la presente Licitación Pública. 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos, en su Dictamen Nº 116-DGAJ-2009 (fs.
563), expresa: “…se observa que no se plantea ningún conflicto de índole legal por parte
de la Administración con respecto a la oferta de marras, por lo cual no existiendo un
caso de índole jurídica, nada puede manifestar el suscripto sobre el tema. Por todo lo
expuesto, esta Dirección General no encuentra obstáculo para que se adjudique la
licitación de autos a la firma TN GROUP S.A.” 
El área solicitante (CEDOM), en su Informe Técnico fs. 524, manifiesta que: “…la oferta
de la firma TN GROUP S.A., cumple con los requerimientos técnicos solicitados
oportunamente para el trabajo de referencia” 
En consecuencia 

 
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

ACONSEJA: 
 

Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma ADEA S.A. de acuerdo a lo previsto
en el Artículo 104, inciso c) de la ley 2095, respecto a la obligación de constituir la
Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Artículo segundo: Declarar admisible, en la Licitación Pública Nº 011/09, a la oferta
técnica de la firma TN GROUP S.A.
Siendo las quince y treinta horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por
este medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
sus efectos. 
Sr. Claudio Cervelo Cont. Karina Tur 
Prof. Daniela Borsalino Lic. Laura Ferreiros 
Vencimiento del plazo de impugnación: 18 de enero de 2010
 

David Valente
Director General

 
 
OL 77
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
  

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
 
Adquisición de Insumos para Farmacia - Carpeta Nº 1.469.252/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.172/09, cuya apertura se realizará el día 19/1/12010,
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a las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Farmacia.
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.
 

Ángela Toscano
Directora Int.

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 84
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de reactivos para laboratorio central - Carpeta Nº
1.137.752-HGNRG/09
 
Licitación Pública Nº 12-SIGAF/2010
Objeto: Adquisición de reactivos para laboratorio central.
Pliego: sin valor comercial.
Para su consulta y presentación de ofertas: División Compras – Gallo 1330, Capital
Federal lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481, también podrán ser
consultados en la pagina web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 21/1/2010, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
 
OL 79
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 14-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Adquisición de Insumos para Hemostasia - Actuación Nº 1.490.236-HIFJM/09
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Llámese a Licitación Pública Nº 20/2010, cuya apertura se realizará el día 19/1/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Hemostasia.
Autorizante: Disposición Nº 21-HIFJM/2010
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J.
Muñiz”, Oficina de Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario
de 8 a 13 hs., hasta el 19/1/2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco J. Muñiz”, Oficina de
Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A .
 

Ruben D. Masini.
Director Médico

 
Walter H.Bertoldi

Coordinador de Gestión Económico Financiera:
 
 
OL 78
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.273.413-HGNRG/09
 
Licitación Pública Nº 2.801-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 13/2010 de fecha 13/01/2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos
Objeto de la contratación: adquisición de equipo para alimentación enteral.
Firmas preadjudicadas:
Quimbel S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10000 U - precio unitario: $ 22,50 - precio total: $ 225.000,00
Subtotal: $ 225.000,00
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 7500 U - precio unitario: $ 29,80 - precio total: $ 223.500,00
Subtotal: $ 223.500,00
Total preadjudicado: cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos ($ 448.500,00)
Fundamento de la preadjudicación: Farm. Alicia Capella – Graciela Castro - Dr.
Daniel Freigeiro.
Vencimiento validez de oferta: 8/03/10.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Capital Federal, un día a partir de 13/1/2010 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica
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Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 80
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.462.594-HGAVS/09
 
Licitación Pública Nº 2.987-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 35/10 de fecha 11 de enero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Inmunohematología.
Firmas preadjudicadas:
Bioars S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 250,23 - precio total: $ 2.502,30.
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 219,00 - precio total: $ 876,00.
Renglón: 12 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 35,00 - precio total: $ 1.050,00.
Diamed Argentina S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 900,00 - precio total: $ 2.700,00.
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 7.800,00.
Renglón: 5 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 280,00 - precio total: $ 840,00.
Renglón: 9 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 280,00 - precio total: $ 840,00.
Renglón: 10 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 330,00 - precio total: $ 990,00.
Renglón: 11 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 300,00 - precio total: $ 1.500,00.
Renglón: 13 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 70,00 - precio total: $ 700,00.
Renglón: 14 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 325,00 - precio total: $ 975,00.
Renglón: 16 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 210,00 - precio total: $ 1.470,00.
Renglón: 17 - cantidad: 7- precio unitario: $ 332,00 - precio total: $ 2.324,00.
Renglón: 18 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 800,00 - precio total: $ 4.800,00.
WM Argentina S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 20,94 - precio total: $ 732,90.
Renglón: 7 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 20,94 - precio total: $ 732,90.
Renglón: 8 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 20,94 - precio total: $ 732,90.
Renglón: 15 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $ 180,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y un mil setecientos cuarenta y seis con 00/100 ($
31.746,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 17/03/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 12/01/10 en Cartelera.
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Rodolfo Blancat

Director
 

Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 83
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.433.138-HGAVS/09
 
Licitación Pública Nº 2989-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 43/10 de fecha 11 de Enero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Correos, Encomienda y Mensajería.
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Correspondencia.
Firma preadjudicada:
O.C.A. S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 18,41 - precio total: $ 18.410,00.
Renglón: 2 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 21,35 - precio total: $ 10.248,00.
Renglón: 3 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 39,90 - precio total: $ 798,00.
Total preadjudicado: pesos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y seis con 00/100
($ 29.456,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 17/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 12/01/10 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director

 
Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 82
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.305.441-HGAZ/09
 
Licitación Privada Nº 432/09
Dictamen de Evaluación Nº 21/2010
Apertura: 9/12/09, a las 10 horas.
Motivo: productos farmacéuticos y biológicos.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:

Firmas preadjudicadas:
Medipack S.A
Renglón 1- cantidad: 400- precio unitario: $ 5,372 precio total $ 2.148,80- por menor
precio 
Renglón 7- cantidad: 600- precio unitario: $ 0,204 precio total $ 122,40- por menor
precio
Renglón 8- cantidad: 600- precio unitario: $ 49,950 precio total $29.970,00- por menor
precio
DNM Farma S.A.
Renglón 2- cantidad: 2500- precio unitario: $ 0.077 precio total $ 192,50- por menor
precio
Renglón 3- cantidad: 1000- precio unitario: $ 0.125 precio total $ 125,00- por menor
precio
Renglón 5- cantidad: 600- precio unitario: $ 41.898 precio total $25.138,80- por menor
precio
Denver Farma S.A.
Renglón 4- cantidad: 3000- precio unitario: $ 0.913 precio total $ 2.739,00- por menor
precio
Laboratorios Fabra S.A.
Renglón 6- cantidad: 900- precio unitario: $ 0,220 precio total $ 198,00- por menor
precio
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A.
Renglón 9- cantidad: 2400- precio unitario: $ 3,580 precio total $ 8.592,00- por menor
precio
Total preadjudicado: $ 69.226,50.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera.
 
 
OL 81
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Modernización, habilitación y mantenimiento de ascensores - Expediente Nº
1.233.235/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 397-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y el
Decreto Nº 8.828/78 y sus modificatorios, el Decreto Nº 2.186-GCBA/04 y el Decreto Nº
325-GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “modernización, habilitación y
mantenimiento de dos (2) ascensores del edificio sede del Ministerio de Salud G.C.B.A.
– sito en Carlos Pellegrini 313, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 28 de enero de 2010 a las 13 hs.
Autorizante: Disposición Nº 10-DGRFISS/2010.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 280.000,00.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Visita lugar de obra: los días 21 y 26 de enero de 2010 a las 11 horas. En el
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Carlos
Pellegrini 313, C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud, 
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 22 de enero de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs. o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/h ycacienda/comprasycontrataciones/licitaciones
ompras/consultadecompraycontrataciones.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, sito en Carlos Pellegrini 313, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 88
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 19-1-2010
 
 
  

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión e instalación de red de gas natural y sistema de calefacción para

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitaciones
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pabellones del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” - Expediente N
º 1.422.941/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3.129-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de red de
gas natural y sistema de calefacción para pabellones I y J del Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, acorde con las especificaciones técnicas y
documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 29 de enero de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 8-DGRFISS/2010
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 658.200,00.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Visita lugar de obra: los días 20 y 25 de enero de 2010 a las 11 horas. En el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en Dr. Juan F. Aranguren 2701,
C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 20 de enero de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs. o en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/h.
acienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontratacio
nes
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en
Dr. Juan F. Aranguren 2701 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 89
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
 
Adquisición e instalación de red de gas natural y sistema de calefacción -
Expediente Nº 1.422.965/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3.127-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “provisión e instalación de red de
gas natural y sistema de calefacción para el Hospital Bernardino Rivadavia”, acorde
con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 22 de febrero de 2010 a las 11 hs.

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataciones
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Autorizante: Disposición Nº 9-DGRFISS/2010
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.238.000,00.
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.
Visita lugar de obra: los dias 28 de enero y 10 de febrero de 2010 a las 11 horas. En
el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 11 de Febrero de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs. o en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/.
hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670
C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 90
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2010
 
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.529.381/09
 
Licitación Pública Nº 3.071-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 36/2010, de fecha 11 de enero de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: turismo.
Objeto de la contratación: contratación de un paquete turístico, con destino a las
provincias de San Juan y Mendoza, para los ganadores del concurso “el sarmiento de
mi escuela 2009”.-
Firmas preadjudicadas:
Autotransporte Colprim S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 97.600 - precio total: $ 97.600.-
Pagnone Hugo Roberto
Renglón: 2 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 1.600 - precio total: $ 155.200.-
Renglón: 34 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 412 - precio total: $ 164.800.-

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataciones
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Total preadjudicado: pesos noventa y siete mil seiscientos ($ 97.600).
Fundamento de la preadjudicación: Barbatto - Casarini – Burghardt.
Vencimiento validez de oferta: 3/2/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Departamento Compras del Ministerio de
Educación, sita en Av. Paseo Colón 255 2º piso (frente), 2 días a partir del 13/1/2010.
 

Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 85
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 
 

   

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Refacciones Varias - Etapa 1 - Expediente Nº 1.427.910/09
 
Licitación Pública Nº 5/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral del Centro de Formación Profesional N° 1,
D.E. 4, sito en Río 1993 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 4º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30 a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.497.133,23 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y siete
mil ciento treinta y tres con 23/100).
Valor del Pliego: $ 300 (pesos trescientos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, 4to, piso de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 17 de febrero de 2010, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de febrero de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Obra Financiada por el Ministerio de Educación de la Nación.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 60
Inicia: 11-1-2010                                                                               Vence: 29-1-2010
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO

Preadjudicación - Expediente Nº 1.103.095-SIGAF/09
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Licitación Pública Nº 2.722-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.274/09 de fecha 29/12/09.
Objeto de la contratación: Provisión de un sistema de posicionamiento, estación total,
equialimetros, distanciómetro láser para la actualización y modernización del catastro
Ciudad de Buenos Aires.
Firmas preadjudicadas:
Mertind Argentina S.A.
Renglón: 2 precio unitario: $ 58.600,00 - Cantidad 1 unid - precio total: $ 58.600,00.
Renglón: 3 precio unitario: $ 98.100,00 - Cantidad 1 unid - precio total: $ 98.100,00.
Renglón: 5 precio unitario: $ 17.000,00 - Cantidad 1 unid - precio total: $ 17.000,00.
Subtotal: $ 173.700,00.
Total preadjudicado: en letras ciento setenta y tres mil setecientos ($ 173.000,00).
Runco S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 20.590,00 - Cantidad 1 unid - precio total: $ 41.180,00.
Renglón: 4 precio unitario: $ 2.736,75 - Cantidad 1 unid - precio total: $ 21.894,00.
Renglón: 6 precio unitario: $ 8.590,00 - Cantidad 1 unid - precio total: $ 8.590,00.
Subtotal: $ 71.664,00.
Total preadjudicado: en letras setenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro ($
71.664,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sabato - Messore - Lostri.
Vencimiento validez de oferta: 30/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 28/12/09.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 86
Inicia: 13-1-2010                                                        Vence: 13-1-2010
 
 

Consejo de la Magistratura

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Seguros - Expediente CM Nº DCC-213/09
 
Licitación Pública Nº 41/09
Resolución OAyF Nº 2/2010
Objeto: Contratación de Seguros contra Riesgos de Incendio Edificio y Contenido,
Seguro de Incendio, Robo y Daños de computadoras e impresoras portátiles, del
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Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 14 de
enero de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 34,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 1 de febrero de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 1º de febrero de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretario de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones
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Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 
 

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Readecuación del portón de acceso en Cnel. Díaz 2010 - Expediente CM Nº
OAyF-216/09-0
 
Licitación Pública Nº 1/2010
Objeto: Readecuación del portón de acceso ubicado en la calle Coronel Díaz 2010 de
esta Ciudad.
Presupuesto oficial: pesos setenta y dos mil ($ 72.000.-)
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: sesenta (60) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: hasta las 14 horas del día 9 de febrero de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la Sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 72.
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Presentación de las ofertas: hasta las 14 horas del día 9 de febrero de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 9 de febrero de 2010, a las 14 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director de Compras y Contrataciones
 
 
OL 74
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 18-1-2010

   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de sistema de audio y de grabación integrado - Expediente CM Nº
DCC-186/09 -0
 
Licitación Pública Nº 3/2010
Objeto: Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un
sistema de sonido y un sistema de grabación integrados para el salón de reuniones del
Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 19 de
enero de 2010 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 31,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 09 de febrero de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 9 de febrero de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
 
OL 73
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 
 

   

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Adquisición de Carros y Escaleras - Expediente CM Nº 219- DCC/09
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Licitación Pública Nº 42/09.
Objeto: Adquisición de carros y escaleras para las distintas dependencias del Consejo
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1º piso frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de febrero de 2010, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 2 de febrero de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
OL 75
Inicia: 12-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010
 

 

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
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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
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
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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
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.
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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.
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.



N° 3339 - 13/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

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
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.
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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
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
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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.
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:
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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.
 
 

Jorge Sutton
Gerente General

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



N° 3339 - 13/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°90

 

 
 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular sin Consulta Nº 1
Licitación Pública Nº 22/09.
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. 
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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 
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 
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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. 

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



N° 3339 - 13/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

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
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
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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
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
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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) 

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. 
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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
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. 
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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 (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. 
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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 
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
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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 
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“. 
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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: 
2.29 
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. 
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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
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. 
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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.

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. 
 
 
 
 
  



N° 3339 - 13/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

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
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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

CV 42
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Convenio Cuenca Riachuelo Matanza Gonçalves Dias 738 y San Antonio 721/725, 
64 Viviendas (Incluida Portería) y Obras Exteriores Tipología PB + 5 Pisos
Licitación Pública Nº 50/09
 
Barrio Barracas
Circular Sin Consulta Nº 8
De acuerdo con lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifica el Anexo 5: “Curvas de Avance Físico“, el que se adjunta la presente.

 
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 

CV 7
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 13-1-2010

 
 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Licitación Pública Nº 50/09
Circular sin Consulta Nº 5
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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
 
 

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Francisco Fusco y Pablo Aisenberg, con domicilio en Av. Rivadavia 7055,CABA.,
transfiere la habilitación del local que funciona como (602.010) Casa de Lunch,
(602.020) Café Bar, (602.030) Despacho de Bebidas, Wisqueria, Cervecería, sito en
Av. Rivadavia 7055, P.B. L.1 y Yerbal 2540, P.I. y E.P, CABA, Expediente Nº
1259/2001 a Mónica Inés Matalobos (DNI 13.566.786) con domicilio en Av. Rivadavia
7055, CABA. Reclamos por plazo de ley en Av. Rivadavia 7055, CABA.
 

Solicitante: Mónica Inés Matalobos
 
EP 4
Inicia: 13-1-2010                                                       Vence: 20-1-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Matías Raúl Stimola, con domicilio en Uruguay 1133, P.B. de la C.A.B.A. comunica la
transferencia del “Garage Comercial con capacidad de 73 cocheras para automóviles y
dos para ciclomotores”, por expediente N° 22.849/1999, sito en Dr. Tomás M. de
Anchorena 1495/1497, P.B., Piso 1° y Subsuelo, de la C.A.B.A. a “Anchorena 1497
S.R.L.”, con domicilio en Dr. Tomás M. de Anchorena 1497 de la C.A.B.A.- Reclamos
de ley en Sarmiento 1426, 2° Piso de lunes a viernes en el horario de 14 a 18 horas.- 
 

Solicitante: Rosa Mirian Shilman
 

EP 5
Inicia: 13-1-2010                                                     Vence: 20-1-2010
 

 
 
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Llamado a Concurso de Oposición y Antecedentes para la Adjudicación de
Registros Notariales y Evaluación de Idoneidad para Postulantes a Adscripción
(Arts. 34 de la Ley Orgánica N° 404,  5 de la Ley Nº 1541 y 9 y 10 del Decreto
Reglamentario Nº 1624/00)
 
INSCRIPCION:
Fecha: desde el 04/01/2010 hasta el 22/02/2010.
Lugar: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos,Av. Las Heras 1833, en el horario
de 9.30 a 16.00 hs. 
Requisitos: Presentación de una nota en la que deberán constar nombres y apellidos
completos, documento de identidad, domicilio y teléfono, a la que se adjuntará una
copia certificada del título de abogado expedido o revalidado por universidad nacional o
legalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en igual forma siempre que
su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se
cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires. 
Aquellos que concursen por la titularidad de registro, deberán acompañar los
comprobantes de sus antecedentes para ser evaluados por el jurado en original o en
fotocopias certificadas. En ningún caso se desglosarán antecedentes que hubieren
presentado de años anteriores. 
Cabe destacar que, para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse los
requisitos establecidos en el artículo 8° de la Ley N° 404. 
Costo de la Inscripción: $ 500, que se abonan en las cajas de Tesorería, en el horario
de 9.30 a 15.00 hs. 
EXAMEN ESCRITO:
Fecha: 29/04/2010, a las 7.00 horas. 
Lugar: Centro de Convenciones - Salón San Isidro (Primer Subsuelo), sito en la calle
Leandro N. Alem 1151,Ciudad de Buenos Aires. 
EXAMEN ORAL:
Fecha: a determinar por el Jurado. 
Lugar: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Bs. As. 
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
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de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar). 
 
 
 

Carlos M. D´Alessio 
Presidente

 
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

 
 
EP 3
Inicia: 11-1-2010                                                             Vence: 15-1-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Notificación
 
Se notifica que por Resolución Nº 1.668-MSGC-MHGC/09; fueron designados para
ingresar como personal de Enfermería para el Hospital Juan A. Fernández; Baez,
Leticia; DNI 31.104.700; Robledo, Marcela; DNI 26.386.784 y Porcel, Verónica; DNI
30.282.873. Las mismas deberán presentarse dentro de las 72 hs., al Depto. de RRHH
del citado Establecimiento.
 

José Lanes
Director

EO 28
Inicia: 12-1-2010                                                                                   Vence: 14-1-2010
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Expediente Nº 23.956-MGEYA/2007
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente Gertembach, Norberto Federico (DNI 10.795.598) en los
términos del inciso f) de la reglamentación del articulo 6º de la Ordenanza Nº 40.593
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el
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descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 06 de octubre
del 2005 como Preceptor, titular, turno noche, en el Colegio Nº 16, D.E. 15 “Dr.
Guillermo C. Rawson”.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto Nº 1.510/97).-
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 30
Inicia: 13-1-2010                                                                             Vence: 15-1-2010
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación  - Resolución Nº 79-PD/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Víctor Norberto Frías (DNI 5.223.376) y Liliana Rios (DNI 11.042.366) que por
Resolución Nº 79-PD/09 de fecha 6/4/09 se ha procedido a dejar sin efecto la
adjudicación dispuesta mediante Resolución Nº 619-SS/97 correspondiente al Local
Comercial ubicado en el Barrio Lafuente, Edificio 18 U.F. 368, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, U.C. 72.240, por transgresión de la obligación de suscribir
el correspondiente Boleto de Compraventa (según lo actuado en Nota Nº
5.757-CMV/98 y Agregados).
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro
de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 109 de la Ley de Procedimientos
administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Ricardo Yapur
Gerente de Asuntos Jurídicos

EO 29
Inicia: 13-1-2010                                                                                   Vence: 15-1-2010
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 11851-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 675/PD/09, recaída en la
Nota Nº 11851/IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
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situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al C.U. Don Orione.-
Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.-
Que, en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto
insuficiente.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“ y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).-
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.-
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el
Gran Buenos Aires.-
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen  de modo personal e intransferible  la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.-
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.-
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.-
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Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por transgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.-
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.-
Que, con relación a aquellas unidades identificadas a fs. 5/10 en el Punto B) -
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y la Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A)  RESCISIONES, con excepción de las
Us.Cs. Nros. 58.169; 59.383; 57.849; 57.969; 58.393; 59.252; 58.149 y 58.151, las que,
de conformidad a las constancias obrantes en los legajos respectivos, deberá dejarse
sin efecto el respecto acto administrativo de adjudicación, correspondiendo agruparlas
en un acápite denominado “DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN“.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.-
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10.-
 

EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
RESUELVE:

 
1°-Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en dos
(2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.-
2°-Déjese sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano
Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante
de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.-
3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a
publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días
computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en
los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10)
y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la
pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº
1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que
podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por
el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado
del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía
judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
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Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2366/D/08.-“
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 

EO 27
Inicia: 11-1-2010                                                                                  Vence: 13-1-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21
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Causa Nº 194/D (Expediente Nº 45.446/2009) contra Aníbal Maciel por infracción al
art. 149 bis del C.P.
 
Citación
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21 interinamente a cargo del
Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría Única, sito en la calle Tacurí 138, 3º piso, “A”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita por el plazo de tres días, con habilitación de
feria, a contar desde la última publicación del presente edicto, al Sr. Aníbal Maciel, C.I.
(paraguaya) 1.340.033, para que concurra a estar a derecho en la presente Causa Nº
194/D (Expediente Nº 45.446/2009) que se le sigue por infracción al art. 189 bis del
Código Penal, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura (arts.
63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 

José R. Béguelin
Prosecretario Coadyuvante

 
OJ 7
Inicia: 12-1-2010                                                                                   Vence: 18-1-2010
 
 
 

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