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Poder Legislativo

Leyes

Ley 3288-LCBA/10

 Se prorroga el plazo

establecido en la Ley N° 2514

Ley 3289-LCBA/10

 Se declara Bien Cultural de

la CABA a elementos de la Estación Perú

de la Línea A de subterráneos

Ley 3305-LCBA/10

 Se denomina Carlos Jáuregui

al espacio público ubicado en la calle

Cochabamba al 1700

Ley 3306-LCBA/10

 Se declara Bien Cultural de

GCBA a los restos de la estructura

metálica que pertenecieron al Pabellón

Argentino de la Exposición Universal de

Paris de 1889

Ley 3307-LCBA/10

 Se establecen condiciones

para establecimientos con acceso

público

Ley 3309-LCBA/10

 Se declara Ciudadano

Ilustre de la CABA  a Carmen Vallejo

Ley 3310-LCBA/10

 Se declara Ciudadana

Ilustre de la CABA a Diana Bellessi

Ley 3311-LCBA/10

 Se declara Ciudadano

Ilustre de la CABA a Jorge Luz

Ley 3312-LCBA/10

 Se declara Ciudadano

Ilustre de la CABA a Enrique Oliva

Ley 3313-LCBA/10

 Se declara Ciudadano

Ilustre de la CABA a Antonio Francisco

Cafiero

Ley 3314-LCBA/10

 Se declara Ciudadano

Ilustre de la CABA a Tomás Eloy Martínez

Ley 3318-LCBA/10

 Se modifica la Ley N° 7

Ley de Aprobación Inicial

Ley de Aprobación Inicial
1485-LCABA/09

 Se otorga a la Unión de

Trabajadores del Turismo, Hoteleros y

Gastronómicos de la República Argentina

el uso precario y gratuito  del predio

ubicado bajo la proyección de la Autopista

25 de Mayo 

Ley de Aprobación Inicial
1751-LCABA/09

 Se catalogan inmuebles con

sus respectivos Niveles de Protección

según el Código de Planeamiento Urbano

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 12-AJG/10

 Se designa al Ministro de

Educación

Decreto 26-AJG/10

 Se acepta la renuncia al

cargo Directora General de Comunicación

y Gestión Vecinal

Decreto 27-AJG/10

 Se aceptan donaciones

Decreto 28-AJG/10

 Se fija destino para

documentación en custodia con

antiguedad superior a cuarenta años

Decreto 29-AJG/10

 Se faculta al Subsecretario

de Administración del Sistema de Salud a

suscribir Acta Escritural de Cesión del

vehículo 

Decreto 30-AJG/10

 Se modifica el Decreto N°

54/09

Decreto 31-AJG/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

3618-MHGC/08

Decreto 32-AJG/10

 Se designa al jurado que

intervendrá en la nominación de una terna

en la entrega  del Premio Alfonsina

Storni a la Poesía Femenina,

correspondiente a 2008

Decreto 35-AJG/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Directora General Técnica

Administrativa y Legal del Ministerio de

Ambiente y Espacio Público 

Decreto 36-AJG/10

 Se acepta la renuncia al

cargo de Directora General de LS1

Radio de la Ciudad y se designa su

reemplazo

Resoluciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 136-SSEMERG/09

 Se declara desierto el

llamado a compra directa de las

tronzadoras y bombas sumergibles

Resolución 1231-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto
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correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación, de Desarrollo

Económico y de Ambiente y Espacio

Público

Resolución 1232-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Hacienda, de Cultura, de

Desarrollo Social y de Justicia y

Seguridad

Resolución 1233-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud y Jefatura de

Gabinete

Resolución 1234-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Urbano, de

Desarrollo Social, de Educación y de

Justicia y Seguridad

Resolución 1235-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Ambiente y Espacio

Público y de Cultura y en la Jefatura de

Gabinete y la Secretaría General

Resolución 1236-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 1237-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud y Secretaría General

Resolución 1238-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en

Ministerio de Educación

Resolución 1280-MJYSGC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única Nº 2

171-SIGAF/09 

Resolución 1283-MJYSGC/09

 Se aprueba la Licitación

Pública de Etapa Única Nº 2 613/09

Resolución 1284-MJYSGC/09

 Se aprueba la Licitación

Pública de Etapa Única N° 39-DGCYC/09

Resolución 2-SSEMERG/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2661/09

Resolución 2-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de 

Ferias y Mercados

Resolución 3-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Centro Social y Cultural

 El  Conventillo 

Resolución 4-SSSU/10

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Ministerio de Cultura

Ministerio de Salud

Resolución 4005-MSGC/10

 Se autoriza Contratación

Directa para la locación administrativa del

inmueble sito en Gorriti 5282

Ministerio de Educación

Resolución 7216-MEGC/09

 Se clausura el Sumario N°

250/05

Resolución 7299-MEGC/09

 Se clausura el Sumario N°

454/05

Resolución 7350-MEGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

119-SSGEFYAR/09

Resolución 7449-MEGC/09

 Se sanciona a agente

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 24-MAYEPGC/10

 Se otorga la renovación de

concesión del terreno para sepultura

formado por los lotes 34 y 35, manzana

4, tablón 15, sección 1 del Cementerio de

la Chacarita

Resolución 25-MAYEPGC/10

 Se otorga la renovación de

concesión del terreno para sepultura

formado por los lotes 21 y 22, manzana

4, tablón 11, sección 1 del Cementerio de

la Chacarita

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 11-AGIP/10

 Se designa personal

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Resolución 459-UOAC/09

 Se autoriza a adquirir con

carácter excepcional medicamento al

Hospital Tobar García

Resolución 471-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de insumos de la Orden de Compra N°
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47957/09

Resolución 477-UOAC/09

 Se autoriza entrega parcial

de insumos de la Orden de Compra N°

47131/09

Resolución 479-UOAC/09

 Se establecen responsables

de convalidar remitos de medicamentos

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2930-MHGC/09

 Se designa Médico de Planta

Asistente (Infectología)

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 9-DGCYC/10

 Se aplica un apercibimiento 

a la firma Klonal S R L 

Ministerio de Salud

Disposición 487-HNBM/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2281/09

Disposición 499-HNBM/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2510/09

Disposición 507-HNBM/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2279/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 1-DGINC/10

 Se reabre el plazo de la

convocatoria para participar en la

Muestra   Diseño Aplicado 

Disposición 10-DGINC/10

 Se convoca a Empresas

Editoriales a participar en el  Catálogo de

 Editoriales Independientes de la Ciudad

de Buenos Aires 2010  

Fe de Erratas

Ministerio de Salud

Fe de Erratas 66-DGSAME/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 8 175-SIGAF/09 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 2-SSSU/10

Ministerio de Cultura

Comunicados 1137-DPCBA/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 1-DGLYTAGC/10

Comunicados 2-DGLYTAGC/10

Comunicados 3-DGLYTAGC/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 21-DGCYC/10

Expediente 1213450-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 3173-HGAP/09

Licitación 12-HGNRG/10

Licitación 2596-HNBM/09

Expediente 1233235-DGADC/09

Expediente 1422941-DGADC/09

Expediente 1422965-DGADC/09

Carpeta 1446356-HQ/09

Carpeta 1375976-HQ/10

Ministerio de Educación

Expediente
1206927-DGPRYO/09

Expediente 1427910-DGIYE/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 15397-MAYEPGC/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 15-AGIP/10

Licitación 16-AGIP/10

Consejo de la Magistratura

Expediente 216-DCYC/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 59-IVC/09

Actuación 8570-IVC/08

Actuación 10137-IVC/08
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Actuación 13057-IVC/08

 

Actuación 4909-IVC/09

 

Actuación 500909-IVC/09

 

Nota 8570-IVC/08

 

Nota 10137-IVC/08

 

Nota 13057-IVC/08

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18471-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 18540-BCOCIUDAD/10

 

Edictos Particulares

Transferencias
4-PARTICULAR/10

 

Transferencias
5-PARTICULAR/10

 

Transferencias
6-PARTICULAR/10

 

Transferencias
7-PARTICULAR/10

 

Otras Normas
3-PARTICULAR/10

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 2-HGAJAF/10

 

Ministerio de Educación

Intimaciones 23956-DGRHD/07

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Comunicaciones
1940-DGTALMDU/09

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 79-IVC/09

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 22466-JPCF N 21/10

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Notificaciones 8-JEM/10
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Poder Legislativo

Leyes

   
 
 
 

LEY N° 3.288
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Prorróguese por el término un (1) año, hasta el 31 de diciembre de 2010,
el plazo establecido por la Ley 2514 a fin de permitir que los teatros independientes
comprendidos en los artículos 1° y 23 de la Ley 2147, pueda mudar sus instalaciones
manteniendo su encuadre en la Ley 2147 a los efectos de su habilitación y su
funcionamiento.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 13/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.288 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, al Instituto para la Protección y Fomento de la
Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO).
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.289
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
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Artículo 1°.- Declárase Bien Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría
Colecciones y Objetos del Art. 4, Inc. h) de la Ley 1.227 a los siguientes elementos y/o
muebles de la Estación Perú de la Línea “A“ de subterráneos.
a) Cinco (5) Molinetes, ubicados 1 (uno) en el acceso al andén sur del servicio y 4
(cuatro) en el sector norte.
b) Las boleterías existentes y ubicadas en ambos andenes.
c) La balanza electromecánica que fuera retirada para su conservación y que se
encuentra en este momento el depósito ubicado en Constituyentes 6269, y que deberá,
luego de su restauración, ser colocada en su antiguo emplazamiento de la Estación
Perú.
d) Los tres (3) locales comerciales existentes.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 14/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.289, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a la Subsecretaría de Cultura, a la Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y a la
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Chaín -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.305
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Denomínase Carlos Jáuregui al espacio público ubicado en la calle
Cochabamba al 1700 (vereda impar), entre Solís y la Avenida Entre Ríos, lindando con
Autopista 25 de Mayo.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 33/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.305, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto
Histórico y de Espacios Verdes.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Santilli
- Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

LEY N° 3.306
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Bien Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en la categoría
Colecciones y Objetos del Art. 4, Inc. h) de la Ley 1.227 a los restos de la estructura
metálica que pertenecieron al Pabellón Argentino de la Exposición Universal de Paris
de 1889, y que se encuentran en el inmueble de la calle Andalgalá 1475, del barrio de
Mataderos.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO N° 18/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.306, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad dé Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, a la Subsecretaría de Cultura, a la Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y a la
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Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.307
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

 LEY
 
Artículo 1°.- Todo local o establecimiento privado con acceso público habilitado o a
habilitarse debe exhibir en la entrada de acceso, en lugar visible, los requisitos exigidos
para el ingreso acompañados de la siguiente leyenda, en un cartel de no menos de 25
cm. por 40 cm.:
“De acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en este local está prohibida la discriminación por razones o con el pretexto de raza,
etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad,
caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia
que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo de la dignidad humana. El
incumplimiento de la mencionada norma será sancionado según el artículo 65° de la
Ley 1472 -Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
Art. 2°.- Todo local o establecimiento privado con acceso público habilitado o a
habilitarse, que además de lo establecido en el Artículo 1°, fuere un establecimiento de
espectáculos, audición, baile o diversión pública deberá exhibir en impreso en el billete,
comprobante de ingreso y/o entrada el correspondiente precio o valor.
Art. 3°.- Los/las responsables de los locales de espectáculos, audición, baile y
diversión pública deberán cumplimentar lo dispuesto en esta Ley dentro de los quince
(15) días de su promulgación o al momento de efectuar la solicitud de habilitación.
Art. 4°.- El incumplimiento de la presente Ley será sancionado de acuerdo a lo
establecido por el Artículo 5.1.6 del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 5°.- Sustitúyase el punto 5.1.6 del Anexo I, Libro II, “De las Faltas en particular“,
Sección 5°, Capítulo 1, “Derechos del Consumidor“, por el siguiente texto:
“5.1.6- CONDICIONES DE INGRESO. El/la titular o responsable de todo
establecimiento privado de acceso público que no exhiba en el lugar de acceso o en el
frente de la boletería, en forma visible un cartel, anuncio o letrero que indique los
requisitos exigidos para el ingreso y la prohibición de discriminar establecida en la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es sancionado/a con multa de
500 a 50.000 unidades fijas y/o clausura. El organizador de un espectáculo público que
no informe a través de la publicidad que emplee para la difusión del mismo, sobre las
condiciones de accesibilidad y permanencia de personas con discapacidad motora,
será sancionado con multa de 500 a 50.000 unidades fijas.“
Art. 6°.- Derógase la Ordenanza N° 45.236 y la Ley N° 135.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 19/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.307 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de
noviembre de 2009. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y,
a los fines de su competencia, remítase a la Agencia Gubernamental de Control
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.309
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Declárese Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
Sra. Carmen Vallejo.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 20/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.309 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.310
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárese Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires a la poeta
Diana Bellessi.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 21/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.310 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y del
Libro y Promoción de la Lectura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 

LEY N° 3.311
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Declárese Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
actor Jorge Luz.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO N° 22/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.311 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.312
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 
Artículo 1°.- Declárase “Ciudadano Ilustre“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Dr. Enrique Oliva.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 23/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 3.312 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dese al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y del
Libro y Promoción de la Lectura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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LEY N° 3.313
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1°.- Declárase “Ciudadano Ilustre“ de la Ciudad de Buenos Aires al ex
gobernador, legislador y político Dr. Antonio Francisco Cafiero.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

DECRETO N° 24/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.313, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 26 de noviembre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 

   
 

LEY N° 3.314
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires al Señor
Tomás Eloy Martínez.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

DECRETO Nº 25/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.314 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
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Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y del
Libro y Promoción de la Lectura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.318
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 7º de la Ley Nº 7, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 7º.- ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL.
El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires es ejercido por:
1. El Tribunal Superior de Justicia.
2. El Consejo de la Magistratura.
3. El Ministerio Público y
4. Las Cámaras de Apelaciones
a. en lo Civil,
b. en lo Comercial,
c. del Trabajo,
d. en lo Penal, Contravencional y de Faltas,
e. en lo Contencioso Administrativo y Tributario,
f. en lo Penal Juvenil
5. Los Juzgados de Primera Instancia
a. en lo Civil,
b. en lo Comercial,
c. del Trabajo,
d. en lo Penal, Contravencional y de Faltas
e. en lo Contencioso Administrativo y Tributario,
f. de Menores;
g. de Ejecución y Seguimiento de Sentencia.
6. Los Tribunales
a. de Vecindad
b. Electoral
c. de Menores”
Art. 2º.- Modifícase el Artículo 27 de la Ley Nº 7, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 27.- INTEGRACIÓN DE LAS CÁMARAS DE APELACIONES.
Las Cámaras de Apelaciones se dividen en salas. Designan su presidente o presidenta
y uno o más vicepresidentes o vicepresidentas, que distribuyen sus funciones en la
forma que lo determinen las reglamentaciones que se dicten”.
Art. 3º.- Modifícase el Artículo 28 de la Ley Nº 7, el que queda redactado de la
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siguiente manera:
“Artículo 28º.- SENTENCIAS DE LAS CAMARAS DE APELACIONES.
Las decisiones de las Cámaras de Apelaciones o de sus salas se adoptan por el voto
de la mayoría absoluta de los jueces y juezas que las integran, siempre que éstos/as
concordaren en la solución del caso. Si hubiere desacuerdo se requieren los votos
necesarios para obtener mayoría de opiniones si se tratare de sentencias definitivas en
procesos ordinarios, se dictan por deliberación y voto de los jueces y juezas que las
suscriben, previo sorteo de estudio. En las demás causas, las sentencias pueden ser
redactadas en forma impersonal”.
Art. 4º.- Derógase el Artículo 29 de la Ley Nº 7.
Art. 5º.- Derógase el Artículo 33 de la Ley Nº 7.
Art. 6º.- Derógase el Artículo 34 de la Ley Nº 7.
Art. 7º.- Modifícase el Artículo 36 de la Ley Nº 7, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Art. 36º - COMPOSICIÓN Y COMPETENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN
LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas está integrada por
diez (10) jueces y juezas y funciona dividida en tres (3) salas de tres (3) jueces y juezas
cada una y un presidente. Es tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas
por los jueces y juezas en lo penal, contravencional y de faltas”.
Art. 8º.- Modifícase el Artículo 38 de la Ley Nº 7, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 38º - SUSTITUCIÓN DE LOS JUECES Y JUEZAS DE LAS CÁMARAS DE
APELACIONES.
Las Cámaras de Apelaciones del Fuero Civil, del Fuero Comercial, del Fuero del
Trabajo, del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas y del Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario y en lo Penal Juvenil, se integran, por sorteo, entre los
demás jueces y juezas de ellas; luego, del mismo modo, con los jueces y juezas de la
otra Cámara en el orden precedentemente establecido y por último también por sorteo,
con los jueces y juezas de primera instancia del mismo fuero de la Cámara que deba
integrarse.
La Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, se integra en
primer término con el presidente y luego en el orden establecido precedentemente”.
Art. 9º.- Derógase el Artículo 42º de la Ley Nº 7.
Art. 10.- Derógase el Artículo 43º de la Ley Nº 7.
Art. 11.- Derógase el Artículo 44º de la Ley Nº 7
Art. 12.- Derógase el Artículo 47º de la Ley Nº 7.
Art. 13: Modifícase el Artículo 48 de la Ley Nº 7, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 48º - COMPOSICIÓN Y COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO.
La justicia en lo contencioso administrativo y tributaria está integrada por veinticuatro
(24) juzgados que entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte,
cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como
del derecho privado”.
Art. 14.- Modifícase el Artículo 49º de la Ley Nº 7, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 49º - COMPOSICIÓN Y COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS.
La justicia de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas está integrada
por treinta y uno (31) juzgados que conocen en la aplicación del Código
Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, la legislación de faltas y los delitos
tipificados en el Código Penal cuyas competencias se hayan transferido a la Ciudad de
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Buenos Aires.
Tres (3) de los treinta y uno (31) juzgados de primera instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas impartirán justicia en materia penal juvenil hasta tanto se
constituya la Justicia Penal Juvenil.
Para los delitos criminales cuya pena en abstracto supere los tres (3) años de prisión o
reclusión, se constituirá a opción del imputado, un tribunal conformado por el juez de la
causa y dos (2) jueces sorteados, de entre los juzgados restantes”.
Art. 15.- Sustitúyase la disposición complementaria y transitoria Primera de la Ley 7 por
el siguiente texto:
“Primera: VIGENCIA DE NORMAS.
Los artículos 30º, 31º, 32º, 35º, 39º, 40º, 41º, 45º y 46º, quedan suspendidos en su
vigencia. El funcionamiento de estos tribunales queda sujeto al acuerdo que el
Gobierno de la Ciudad celebre con el Gobierno Federal con el objeto de transferir los
juzgados nacionales de los fueros ordinarios, su competencia y partidas
presupuestarias, en los términos de la cláusula decimotercera de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se debe prever la transferencia proporcional de las
partidas presupuestarias pertinentes para atender las causas, que, en trámite ante el
Poder Judicial de la Nación, se remitan al fuero Contencioso Administrativo y Tributario
del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Hasta que estén transferidos la totalidad de los fueros mencionados en el artículo 38º,
la integración de las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, en lo Contravencional y de
Faltas y en lo Contencioso Administrativo y Tributario, en caso de ser necesaria la
sustitución de alguno de sus integrantes se realizará entre las mismas“.
Art. 16.- Derógase la disposición complementaria y transitoria Segunda de la Ley Nº 7.
Art. 17.- Derógase la disposición complementaria y transitoria Tercera de la Ley Nº 7.
Art. 18.- Derógase la disposición complementaria y transitoria Cuarta de la Ley Nº 7.
Art. 19.- Sustitúyese la disposición complementaria y transitoria Quinta de la Ley N º 7
por el siguiente texto: 
“Quinta: CUERPOS TÉCNICOS AUXILIARES
Lo dispuesto en el Artículo 51º tendrá efectiva aplicación en forma gradual, teniendo en
cuenta las necesidades del Poder Judicial hasta tanto se produzca el total traslado de
la justicia ordinaria de la Capital Federal a la Ciudad de Buenos Aires. A esos efectos
se constituirán los Cuerpos Técnicos de Peritos Auxiliares y el Cuerpo Médico Forense,
integrando a sus miembros de manera progresiva“.
Art. 20.- Derógase la disposición complementaria y transitoria Sexta de la Ley Nº 7.
Art. 21.- Derógase la disposición complementaria y transitoria Séptima de la Ley Nº 7.
Art. 22.- Derógase la disposición complementaria y transitoria Octava de la Ley Nº 7.
Art. 23.- Derógase la disposición complementaria y transitoria Décima de la Ley Nº 7.
Art. 24.- Incorpórase el Artículo 20 bis en el Título II: De las funciones del Ministerio
Público Capítulo I: Normas Generales a la Ley Nº 1.903 con el siguiente texto:
“Artículo 20 bis.- El Ministerio Público de la Defensa tendrá a su cargo una Oficina de
Asistencia técnica con el fin de contar con los elementos probatorios que garanticen el
debido proceso.”
Art. 25.- Modifícase el inciso 2º del artículo 21 del Titulo II: De las Funciones del
Ministerio Publico Capítulo II: Administración general y financiera de la Ley Nº 1.903, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“2. Realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones
correspondientes, aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y
coordinando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte administrativo que éste deberá prestar, en
los términos de la cláusula transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de
quinientas mil unidades de compra (500.000, artículo 143 de la Ley Nº 2095)”.
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Art. 26: Modifícase el Artículo 32 del Título III Capítulo III: De los o las Fiscales ante las
Cámaras de Apelaciones de la Ley Nº 1.903, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 32.- Integración: el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal
ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas estará
integrado de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente Ley“.
Art. 27.- Modifícase el Artículo 34 del Título III Capítulo IV: De los/las Fiscales ante los
Juzgados de Primera Instancia de la Ley Nº 1.903, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 34.- Integración: el Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y el Ministerio Público Fiscal ante los
Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario estará
integrado de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente ley. El/la Fiscal
General establece los criterios de actuación de los/las mismos/as y cuando razones
fundadas lo justifiquen, podrá determinar las zonas o distritos donde éstos/éstas deban
actuar“.
Art. 28.- Modifícase el Artículo 38 del Título IV: Del Ministerio Público de la Defensa
Capítulo III: De los Defensores o Defensoras ante las Cámaras de Apelaciones de la
Ley Nº 1.903, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 38.- Integración: el Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y el Ministerio
Público de la Defensa ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas estará integrado
de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente Ley. Pueden actuar
indistintamente en primera o segunda instancia.
El Defensor o la Defensora General establece los criterios generales de actuación de
los/as mismos/as”.
Art. 29.- Modifícase el Artículo 42 del Título IV: Del Ministerio Público de la Defensa
Capítulo IV: De los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia
de la Ley Nº 1.903, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 42.- Actuación: corresponde a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados
de Primera Instancia actuar:
1. Cuando fueren designados/as en las respectivas causas judiciales para ejercer la
defensa y representación en juicio de quienes se encontraren ausentes en ocasión de
requerirse la defensa de sus derechos.
2. Cuando fueren designados/as en las respectivas causas judiciales para ejercer la
defensa y representación en juicio de quienes invocaren y justificaren pobreza.
3. Cuando fueren convocados/as para la defensa de los imputados/as en las causas
que tramiten ante la justicia penal, contravencional y de faltas“.
Art. 30.- Modifícase el Anexo 1 de la Ley Nº 1.903, que queda redactado de la siguiente
manera:
“ANEXO 1
A. Integración del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad:
Dos (2) fiscales de Cámara.
Integración del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas:
Cinco (5) fiscales de Cámara
B. Integración del Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en
lo Penal, Contravencional y de Faltas:
Cuarenta (40) fiscales distribuidos según la carga de trabajo y a criterio del fiscal
general.
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Integración del Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario:
Cuatro (4) fiscales
C. Integración del Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario:
Un (1) defensor o defensora.
Integración del Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de Apelaciones en lo
Penal, Contravencional y de Faltas:
Dos (2) defensores de Cámara
Integración del Ministerio Público de la Defensa ante el fuero Penal; Contravencional y
de Faltas:
Veinticuatro (24) defensores o defensoras distribuidos según la carga de trabajo y a
criterio del Defensor General.
D. Integración del Ministerio Público de la Defensa ante los Juzgados de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario:
Cuatro (4) defensores o defensoras.
E. Integración del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad:
E.1.Cámara de apelaciones: tres (3) asesores o asesoras tutelares.
E.2.Juzgados de Primera Instancia: seis (6) asesores o asesoras tutelares“.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
“Primera: ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS JUZGADOS CREADOS POR ESTA
LEY:
Los juzgados que se creen a partir de la presente tendrán la misma estructura funcional
que las actuales unidades jurisdiccionales. Los cargos de jueces creados por la
presente ley solo podrán ser cubiertos conforme el mecanismo constitucional.
En caso de subrogación de competencias jurisdiccionales las efectuaran los jueces y
juezas del mismo fuero actualmente en funciones.
Segunda: NUEVOS CARGOS:
Los nuevos cargos deberán llamarse a concurso de acuerdo a la carga de trabajo que
determine el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura conforme a la
disponibilidad presupuestaria que le asigne la Legislatura.
Tercera: PERSONAL DE LOS JUZGADOS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Y TRIBUTARIO.
El personal de los juzgados que se integren a partir de la sanción de la presente ley, se
conformará con al menos un cincuenta por ciento (50%) de personal que revista
funciones en el Consejo de la Magistratura al 31 de diciembre de 2009.
Cuarta: PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.
El personal del Ministerio Público que se integre a partir de la sanción de la presente
ley, se conformará con al menos un cincuenta por ciento (50%) de personal que revista
funciones en el Consejo de la Magistratura al 31 de diciembre de 2009”.
Art. 31.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 34/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.318 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 26 de
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noviembre de 2009. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y,
a los fines de su competencia, remítase a la Subsecretaría de Justicia dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y Seguridad y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Santilli a/c - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.485-D-09.
 

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.- Otórgase a la UNION DE TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS
Y GASTRONOMICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA) (Personería
Gremial de Primer Grado otorgada por Res. Nº 00049 de fecha 15/02/1949 e inscripta
en el registro respectivo bajo el Nº 000110 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social), con domicilio en la calle Salta 1301 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el uso precario y gratuito por el término de veinte (20) años del predio
ubicado bajo la proyección de la Autopista 25 de Mayo (AU-1), entre las calles Salta y
Santiago del Estero; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 14; Manzana
46. 
Art. 2º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de
actividades sociales, culturales y deportivas, ateniéndose en su uso a lo prescripto por
la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición de asociación
gremial. 
Art. 3º.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus
instalaciones para eventos de carácter comunitario, como así también a escuelas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondientes
al Distrito Escolar que ocupa el predio.
Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso.
Art. 5º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
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tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble.
Art. 6º.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así
como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. 
Art. 7º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y
evaluar el cumplimiento de la presente norma. 
Art. 8º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria. 
Art. 9º.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89º, inc. 5 y 90º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.751-D-08.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009. 
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase los siguientes inmuebles con sus respectivos Niveles de
Protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano. 
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Art. 2º.-Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al Catálogo previsto
en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- Las fichas de catalogación Nº 12-28-13, 9-34-5a, 3-40-13, 1-27-6, 11-46-36,
7-21-9, 1-13-7b, 3-41-18a, 7-17-46, 20-4-7a, 1-18b-7a, 9-75-14c, 20-34-6, 11-4-4,
9-61-27, 9-4-11, 3-19-34a, 9-30-4, 7-47-24a, 11-4-5b, 1-23-8a, 9-35-19, 9-34-20a,
9-82-19, 15-52-41, 28-68-6, 9.4.11, forman parte de la presente como Anexo I, a todos
sus efectos. El Poder Ejecutivo elaborará las fichas de catalogación 1-23-30b,
15-90-1c, 15-85-7c, 13-75-46, 15-107-2, 12-14-11c, 13-102-20 y 9-16-1a, que pasarán
a formar parte de la presente Ley. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N° 12/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 1.105/09 y N° 1.147/09, el Expediente N°
21.306/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma, contemplando en su artículo 2° al Ministerio de Educación;
Que por Decreto N° 1.105/09 se designó al señor Abel Ernesto Parentini Posse DNI N°
4.120.713 CUIT N° 20-04120713-3, como Ministro de Educación;
Que asimismo, por Decreto N° 1.147/09 se aceptó la renuncia del señor Parentini
Posse y se encomendó la firma del despacho del Ministerio de Educación, hasta tanto
se designe a su titular, al señor Ministro de Cultura, Hernán Lombardi.
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del Licenciado Esteban José
Bullrich, DNI 20.912.380, CUIL 20-20912380-1; como Ministro de Educación, quien
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del mencionado cargo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del día 5 de enero de 2010, al Licenciado Esteban
José Bullrich, DNI N° 20.912.380, CUIL 20-20912380-1 como Ministro de Educación.
Artículo 2°.- Déjase establecido que no se procederá a dar el alta a la presente
designación hasta tanto no se acredite la norma legal respectiva de desvinculación o
licencia sin goce de haberes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Educación y Cultura, a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás efectos remítase al
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 26/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente N° 1.529.197/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señora María Verónica López Quesada, DNI. N° 23.328.460, CUIT N°
27-23328460-8, ha presentado su renuncia al cargo de Directora General de
Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en el
qua fuera designada por Decreto N 754/09;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
renuncia a partir del día 11 de diciembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Aceptase al 11 de diciembre de 2009 la renuncia presentada por la señora
María Verónica López Quesada, DNI. N° 23.328.460, CUIT N° 27-23328460-8, al cargo
de Directora General de Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en el que fuera designada por Decreto N 754/09.
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Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los servicios prestados durante su
gestión.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 27/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: el Expediente N° 7.123/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 159.744, 90.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor del Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de
Salud, consistentes en diversos elementos detallados en la planilla adjunta, la cual
forma parte integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a la suma de
PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 159.744,90).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 28/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 2506, los Decretos N°
2007/03, N° 608/08, N° 2075/07, N° 123/2009 y el Expediente N° 1254134/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución Nacional en su artículo 14 explicita que todos los habitantes gozan
del derecho de enseñar y aprender por lo cual la documentación constituye el
testimonio del pasado, transformándose en fuente del quehacer científico,
Que, en cohesión con ello, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires garantiza la
preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural cualquiera sea su régimen
jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios;
Que el accionar del Gobierno en relación a la función social de los archivos se
reconoce y legitima en la medida que suministren la información que conservan pues
con ello se facilita el ejercicio y realización de derechos ciudadanos, se contribuye a la
transparencia administrativa y se estimula la participación ciudadana que es
fundamental para la construcción democrática el servicio a la comunidad académica en
sus mas diversas disciplinas dedicadas a la investigación,
Que el Gobierno de la Ciudad actúa en plena consideración a la necesidad de
contribuir al conocimiento del pasado histórico de la comuna y en tal sentido desde su
instalación en 1856 hasta la fecha a través de diversas normativas ha procurado
conservar sus actos plasmados en documentos;
Que la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresa
que “comprende al Ministerio de Cultura asistir al Jefe de Gobierno en todo lo inherente
a sus competencias, de acuerdo a los objetivos que se enuncian a continuación: 1.
Diseñar e implementar las políticas, planes y programas tendientes a preservar y
acrecentar el acervo cultural...“;
Que, en relación a las facultades de la Secretaría Legal y Técnica, dicha Ley enuncia
como uno de sus objetivos el de “...Organizar y administrar la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...“;
Que por su parte el Decreto N° 2.075/07 reconoce en la Dirección General Patrimonio
e Instituto Histórico, dependiente del Ministerio de Cultura, la responsabilidad de
“propender a la investigación, estudio, conservación, acrecentamiento, archivo y
difusión de toda aquella documentación de valor histórico referida a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y asesorar a los organismos competentes en materia de
nomenclatura urbana y preservación histórica;
Que dicha norma, al referirse a las responsabilidades primarias de la Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica establece que le
corresponde “administrar el Archivo General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.“;
Que por sucesivos decretos se han regulado los procedimientos de guarda de
documentación;
Que actualmente el procedimiento para el archivo de expedientes y los plazos de
guarda según sus tratas se encuentran regulados por los Decretos N° 2007/03 y su
modificatorio N° 608/08;
Que las mencionadas normas establecen los distintos plazos de guarda de los
expedientes tratados por las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad,
incorporando un nuevo concepto respecto de la documentación con plazo de guarda de
“vigencia administrativa“ al relacionarlo directamente con los que anteriormente eran
denominados “permanentes“ en la reglamentación derogada;
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Que asimismo la normativa de marras faculta a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo a arbitrar, una vez vencidos los plazos de guarda, las
medidas pertinentes para proceder a la depuración de los expedientes o su
transferencia a la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que recientemente, mediante Decreto N° 123/09 se creó la Comisión de Selección
Documental del Archivo General de la Ciudad en el ámbito de la Secretaría Legal y
Técnica, a fin de: a) revisar los criterios de permanencia de la documentación
archivada en las dependencias del Archivo General teniendo en cuenta entre otros su
valor patrimonial o histórico o su implicancia legal, y administrativa, b) evaluar la
documentación que haya mantenido el criterio de guarda (vigencia administrativa)
permanente, su estado y en su caso su transferencia;
Que del relevamiento de los Archivos hecho por la referida Comisión, surge que las
dependencias administrativas del Archivo General de la Ciudad se encuentran
saturadas de documentación, archivada en malas condiciones de preservación, por lo
que resulta imperioso revisar el criterio de guarda administrativa, implementación del
procedimiento de depuración y transferencia de la documentación relevante a la
Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico;
Que respecto de los documentos con plazo de guarda de vigencia administrativa, la
Comisión señala la necesidad de hacer una distinción entre estos y los documentos
que deben ser archivados en forma permanente por poseer un valor histórico relevante
para la Ciudad;
Que cabe señalar que, el tiempo de permanencia de las actuaciones administrativas en
los lugares de archivo debe ajustarse a criterios objetivos y razonables, a fin de no
afectar los servicios de éstos con la carga del mantenimiento de documentación sin
valor;
Que en consecuencia, resulta conveniente modificar la asimilación de la vigencia
administrativa con los documentos que deben ser preservados en forma permanente
que efectúa el Decreto N° 2007/03;
Que en tal sentido, la Comisión ha sugerido que a fin de resguardar el valor
administrativo y de gestión de la documentación, el plazo de vigencia administrativa
debe circunscribirse a cuarenta (40) años;
Que en este marco, es preciso determinar el procedimiento a seguir en caso de
cumplimiento del plazo antes señalado;
Por ello, y en uso de las facultades reconocidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- La documentación, en custodia en el Archivo General de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo con una antigüedad superior a cuarenta
(40) años será remitida en su totalidad a la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico procedimiento que será convenido con los recaudos que garanticen una
guarda adecuada.
Artículo 2°.- La Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico dispondrá en un
todo de la documentación transferida.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos , comuníquese al Ministerio de Cultura y



N° 3340 - 14/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. 
MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 29/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: el Expediente N° 24971/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación referida la Dirección General Adjunta de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Salud solicita la designación del señor Subsecretario
de Atención Integrada de Salud para proceder a aceptar por cesión notarial, el vehículo
marca IVECO Tipo Chasis c/cabina Modelo Daily 55C16, Motor marca IVECO N°
7027654, Chasis marca IVECO N° 93ZC53B0188400700;
Que el mencionado vehículo fue adquirido por el proyecto PNUD ARG/02/019 a la
Sociedad TECHNIQUES & SUPPLIES S.R.L., en referencia al Concurso de Precios N°
13/2007 y la Orden de Compra N° 305/2007 mediante factura N° 001-00001220 de
fecha 10 de abril de 2008, con firmas certificadas y legalizadas por Libro de
Requerimientos Número 66, Acta Número 345, Folio 345;
Que asimismo se acompañan copias legalizadas de los Formularios expedidos por el
Registro Nacional de la Propiedad Automotor, 01 N° 2903664 de Solicitud de
Inscripción Inicial, 12 N° 20697745 de Solicitud de Verificación del Automotor y
Certificado de Importación N° 03898055, así como copia de Formularios 85 y 86 de
Inscripción en el Registro de Comerciantes Habitualistas; todos correspondientes a la
unidad cedida;
Que con el fin de incorporar los bienes muebles registrables al patrimonio del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y suscribir el acta escritural de cesión, resulta
pertinente facultar a un funcionario del Ministerio de Salud;
Que el Decreto N° 1188/08 facultaba al entonces Subsecretario de Atención Integrada
de Salud, Dr. Miguel Angel SCHIAVONE a suscribir él Acta Escritural de cesión del
Vehículo referido;
Que por Decreto N° 129/09 fue aceptada la renuncia del entonces Subsecretario de
Atención Integrada de Salud, Dr. Miguel Angel SCHIAVONE, a partir del 12 de febrero
de 2009;
Que el Decreto N° 1087/08 dispuso la designación del Ing. Rodolfo Antonio KIRBY,
como Subsecretario de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud del
Ministerio de Salud.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°:- Facúltase al señor Subsecretario de Administración del Sistema de Salud
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing.
Rodolfo Antonio KIRBY, L.E. N° 04.627.998, a suscribir el Acta Escritural de Cesión del
vehículo marca IVECO Tipo Chasis c/cabina Modelo Daily 55C16, Motor marca IVECO
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N° 7027654, Chasis marca IVECO N° 93ZC53B0188400700, a favor de la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del
Ministerio de Salud.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto el Decreto N° 1188/08.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME) y Adjunta de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de Atención
Integrada de Salud y de Administración del Sistema de Salud dependientes de dicho
Ministerio y a las Direcciones Generales de Mantenimiento de la Flota Automotor y de
Contaduría, dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 30/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 54/09 y el Expediente N° 1.247.202/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 54/09, se autorizó a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo a ejecutar los trabajos requeridos por entidades oficiales
ajenas al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organismos, asociaciones
y fundaciones, previa conformidad de la Secretaría General;
Que resulta necesario proceder a la actualización del coeficiente correspondiente al
Item 49 establecido en el Anexo I del Decreto N° 54/09, toda vez que por error en el
dictado de dicha norma se consignó un coeficiente inferior al conveniente, teniendo en
cuenta que se trata del servicio de iluminación de mayor calidad;
Que si bien el artículo 6° de la norma citada en el párrafo precedente delegó en el
Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Secretaría General, la facultad de actualizar
el valor unitario del coeficiente establecido para cada servicio, corresponde el dictado
del presente en virtud de incluirse nuevos ítems entre las actividades aranceladas;
Que sin embargo, la presente gestión obedece principalmente a la necesidad de
incorporar servicios que le son requeridos a la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Protocolo, y que al momento del dictado de la norma legal no fueron
tenidos en cuenta;
Que asimismo, resulta necesario exceptuar de los términos del Artículo 7°, a aquellos
casos en que las solicitudes de trabajo y/o servicios sean demandados con tal
frecuencia que resulte conveniente aplicar el pago de los mismos en forma mensual,
por lo cual la exigibilidad del pago será a mes vencido y del 1 al 5 de cada mes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Sustitúyese el Anexo I del Decreto N° 54/09, por el Anexo I del presente
decreto, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo.
Artículo 2°.- Modificase el artículo 7° del Decreto N° 54/09, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 7°.- Los interesados deberán depositar el importe del presupuesto estimado
de aranceles a través de la Dirección General de Tesorería, tres (3) días hábiles antes
de la ejecución de los trabajos.
En aquellos casos en que las solicitudes de trabajo y/o servicios sean demandados con
tal frecuencia que resulte conveniente el pago de los mismos en forma mensual, la
exigibilidad del pago será a mes vencido y del 1 al 5 de cada mes.“
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría General.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 31/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: la Resolución N° 3.618-MHGC-08, el Expediente N° 1.351.585/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación tramita la presentación efectuada por el agente Néstor
José Manuel López, FC. N° 190.365, contra los términos de la Resolución N°
3.618-MHGC-08 por la cual se rechaza la petición efectuada respecto al pago de
intereses correspondientes a la indemnización por el accidente acaecido el 19/01/06;
Que, desde el aspecto formal, se trata de un recurso jerárquico contemplado en el
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto N° 1.510-97;
Que, ahora bien, sobre el particular se destaca que analizados los términos de la
presentación aludida, el interesado no agrega elementos nuevos de hecho y/o derecho
que permitan modificar el criterio sostenido por esta Administración al rechazar lo
peticionado;
Que, a mayor abundamiento, es conveniente reiterar que las reservas que permiten el
ulterior reclamo de intereses son aquellas efectuadas en el acto mismo de cobro de
deuda, y no la manifestación del acreedor anterior al pago de capital, de la que resulte
su propósito de cobrar intereses;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que desestime el recurso jerárquico interpuesto;
Por ello, conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510/07,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso Jerárquico interpuesto por el agente Néstor José
Manuel López, FC. N° 190.365, contra los términos de la Resolución N°
3.618/MHGC/08.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos quien deberá notificar fehacientemente al interesado los términos
del presente consignando que agota la vía administrativa, siendo sólo susceptible del
recurso previsto en el artículo 119 del Decreto N° 1.510/07. Cumplido archívese. 
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 32/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.303.425/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante dicha actuación tramita la designación del jurado que intervendrá en la
nominación de una terna con las posibles ganadoras del Premio Alfonsina Storni a la
Poesía Femenina correspondiente a 2008, instituido por Ley Nº 77;
Que a tal efecto la Dirección General de Promoción Cultural eleva la nómina de las
personas propuestas para integrar dicho jurado, resultando procedente su designación
de acuerdo a lo establecido por el artículo 3º de la mencionada Ley.
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º.- Desígnase al jurado que intervendrá en la nominación de una terna con las
posibles ganadoras del Premio Alfonsina Storni a la Poesía Femenina, correspondiente
a 2008, instituido por Ley Nº 77, el que quedará integrado de la siguiente manera:
El señor Juan Víctor Redondo, en representación del señor Ministro de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El señor Alfredo de Cicco, en representación de la señora Presidente de la Comisión
de Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El señor Antonio Requeni, en representación de la Academia Argentina de Letras.
El señor Carlos Velazco, en representación de la Asociación Artistas Premiados
Argentinos “Alfonsina Storni”.
La señora Marta Elgul de París, en representación de la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE).
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Artículo 2º.- El jurado interviniente seleccionará a la ganadora del Premio Alfonsina
Storni Poesía Femenina 2008, entre las poetas nominadas en la terna mencionada en
el artículo 1º.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- 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 demás efectos, al Ministerio de Cultura. MACRI -
Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 35/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto N°
2.100/07, el Registro N° 1.566.439/MAYEPGC/09 y el Expediente N° 1.540.287/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dra. Catalina Legarre, DNI. N° 21.155.127, CUIT N° 27-21155127-0, ha
presentado su renuncia al cargo de Directora General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en el que fuera designada por Decreto N
2.100/07;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida
renuncia a partir del día 31 de diciembre de 2.009;
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase al 31 de diciembre de 2009 la renuncia presentada por la Dra.
Catalina Legarre, DNI. N° 21.155.127, CUIT N° 27-21155127-0, al cargo de Directora
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
en el que fuera designada por Decreto N 2.100/07.
Artículo 2°.- Agradécense a la funcionaria saliente los importantes servicios prestados.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 36/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: EI Decreto N° 2.129/07 y el Expediente N° 1.571.398/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 2075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2129/07 se designó a la señora María Virginia Úngaro, DNI N°
17.856.839, CUIT N° 27-17856-839, como Directora General de la Dirección General
del Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad dependiente de la Secretaría de
Comunicación Social;
Que la señora María Virginia Ungaro ha presentado la renuncia al cargo que nos ocupa
a partir del 4 de enero de 2010;
Que en consecuencia dicho cargo se encuentra vacante;
Que en razón de lo expuesto se propone la designación del señor Daniel Alberto
Vecchiarelli, DNI N° 13.120.624 CUIT N° 20-13120624-1, como Director General de la
Dirección General del Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad dependiente
de la Secretaría de Comunicación Social.
Por ello y en uso de las atribuciones por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la
Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Aceptase a partir del 4 de enero de 2010 la renuncia presentada por la
señora Maria Virginia Úngaro, DNI N° 17.856.839 al cargo de Directora General de LS1
Radio de la Ciudad dependiente de la Secretaría Comunicación Social.
Artículo 2°.- Designase a partir del 4 de enero de 2010, al Señor Daniel Alberto
Vecchiarelli DNI N° 13.120.624 CUIT 20-13120624-1, como Director General de LS1
Radio de la Ciudad dependiente de la Secretaría de Comunicación Social.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Ares, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de Comunicación Social.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Justicia y Seguridad   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 136 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Decreto 2143/07 y el
Expediente Nº 12708/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de tronzadoras y bombas
sumergibles solicitadas por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2009; 
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, 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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, 
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, mediante Resolución Nº 130 -SSEMERG-09, se dispuso la compra directa de los
Renglones Nº 3, 4, 5 y 6, que figuran en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
que rigió la Licitación Pública Nº 2655/09, atento a que tal como luce en el Acta de
Apertura Nº 3094/2009, los mismos habían resultado desiertos, en oportunidad del
primer llamado; 
Que, dada la urgente necesidad de contar con las tronzadoras y bombas sumergibles
por parte de la Dirección General de Defensa Civil se decide la compra directa, para lo
que se procede conforme dispone la legislación vigente a efectuar las comunicaciones
pertinentes a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones, como así mismo a las empresas del ramo, lo
que figura agregado al presente expediente; 
Que, conforme lo anterior, se dispuso que las ofertas podían ser presentadas hasta el
16 de Diciembre de 2009; 
Que, tal como obra en éstos actuados, no se recibió oferta alguna por los Renglones 3,
4, 5 y 6 por lo que dicho llamado ha resultado en ésta oportunidad, nuevamente
desierto; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y el Decreto Nº 2143/07 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárase desierto el llamado a compra directa de las tronzadoras y
bombas sumergibles solicitadas por la Dirección General de Defensa Civil
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perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.231 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.309.540-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo
Económico y Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Setiembre
del corriente año, por un importe total de pesos Ciento sesenta y dos mil treinta y seis
($ 162.036.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible,
 cuando la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos
doce (12) meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Económico y Ministerio
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
la firma Comahue S.A., durante el mes de Setiembre del corriente año, por un importe
total de pesos Ciento sesenta y dos mil treinta y seis ($ 162.036.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.232 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.309.582-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Setiembre del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos cincuenta y
cuatro mil doscientos noventa y seis ($ 454.296.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Desarrollo
Social y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Setiembre del corriente
año, por un importe total de pesos Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos
noventa y seis ($ 454.296.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, Archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.233 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.309.604-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante
el mes de Setiembre del corriente año, por un importe total de pesos Ciento cincuenta y
seis mil novecientos veintiséis ($ 156.926.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Setiembre
del corriente año, por un importe total de pesos Ciento cincuenta y seis mil novecientos
veintiséis ($ 156.926.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.234 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.309.688-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de
Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el
mes de Setiembre del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos
veintidós mil quinientos treinta y seis ($ 322.536.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Setiembre del
corriente año, por un importe total de pesos Trescientos veintidós mil quinientos treinta
y seis ($ 322.536.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
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confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.235 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.309.712-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio Ambiente y Espacio Público, Ministerio de
Cultura, Jefatura de Gabinete y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Setiembre del
corriente año, por un importe total de pesos Trescientos noventa y siete mil quinientos
veinticuatro ($ 397.524.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Cultura, Jefatura de
Gabinete y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Murata S.A., durante el mes de Setiembre del corriente año, por un importe
total de pesos Trescientos noventa y siete mil quinientos veinticuatro ($ 397.524.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.236 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.309.814-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Setiembre del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos
ochenta y cinco ($ 423.485.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Setiembre del corriente año, por un
importe total de pesos Cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta y cinco ($
423.485.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.237 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.309.852-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante
el mes de Setiembre del corriente año, por un importe total de pesos Cincuenta y ocho
mil ciento cuarenta ($ 58.140.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Setiembre
del corriente año, por un importe total de pesos Cincuenta y ocho mil ciento cuarenta ($
58.140.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.238 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.309.884-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Setiembre
del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos noventa y cuatro mil
setecientos cuatro ($ 394.704.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Líderes S.R.L., durante el mes de Setiembre del corriente
año, por un importe total de pesos Trescientos noventa y cuatro mil setecientos cuatro
($ 394.704.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.280 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
61.835/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza Integral
y su mantenimiento, para ser prestado en diversas reparticiones de este Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno 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 937-MJYSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 152-DGCYC/09 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 2171/SIGAF/09 para el día 14 de Octubre de 2009 a las
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el primer
párrafo del Articulo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2.617/09 se recibieron
cinco (5) ofertas de las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.,
SULIMP S.A., LIMPIA 2001 S.A., EMPRESA MANILA S.A. y VERRONE MARIA
VALERIA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.755/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma: VERRONE MARIA VALERIA (Renglones Nros. 1, 2, 3,
4, 5 y 6), por resultar su oferta la más conveniente en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 108° de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en cartelera del Organismo Licitante el día 11 de Noviembre de 2009, fecha coincidente
con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica la 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 2.171/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudícase la Contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su
mantenimiento, para ser prestado en diversas reparticiones del Ministerio de Justicia y
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Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma VERRONE
MARIA VALERIA (Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6) por la suma de pesos tres millones
cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta ($ 3.468.960,00).
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada a las partidas presupuestarias
correspondiente a los años 2010 y 2011.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Resolución 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 y para su conocimiento, notificación de las empresas oferentes y demás
efectos pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1283 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2009.

 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
1.173.661/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Instrumental para el Laboratorio
Electrónico dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios
Técnicos de la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que mediante Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1066-MJySGC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y 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 216-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.613/09 para el día 23 de Noviembre de 2009 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, postergándose mediante Disposición Nº
228-DGCyC/2009 el correspondiente Acto de Apertura para el día 1 de Diciembre de
2009 a las 13:00 horas, y por Disposición Nº 251-DGCyC/09 para el día 10 de
Diciembre de 2009 a las 13:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3199/09 se recibió la oferta
de la firma MULTIRADIO S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3130/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante
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Resolución Nº 1262-MJySGC/2009, aconseja la adjudicación de la oferta presentada
por la firma MULTIRADIO S.A. (Renglones Nº 1/45), por única oferta conveniente
conforme los términos del Artículo 109, concordante con el Artículo 108 de la Ley N°
2.095 y su reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 17 de Diciembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación; 
Que suscribe la presente el Ministro de Ambiente y Espacio Público, en cumplimiento
de lo dispuesto por la Resolución Nº 636-MJYSGC/09. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N° 754/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.613/09 realizada por
la Dirección General de Compras y Contrataciones, al amparo de lo establecido en el
Articulo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, y
adjudicase la adquisición de Instrumental para el Laboratorio Electrónico dependiente
de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana, a la firma MULTIRADIO S.A. (Renglones Nº 1/45) por la suma de pesos
ciento ochenta mil ciento cinco con quince centavos ($ 180.105,15). 
Artículo 2º.- El gasto referido 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.- 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. 
Artículo 5º.- Autorizase 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 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.284-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de Diciembre de 2009
 
VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
1.436.249/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la adquisición de mil (1000) Chalecos de
Protección Balística o Antibala con destino a la Policía Metropolitana;
Que por Disposición N° 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 N° 1177-MJYSGC/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Contratación, y
se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición N° 253-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única N° 39/DGCyC/09 para el día 14 de Diciembre de 2009 a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, postergándose mediante Disposición N°
260-DGCyC/09 el acto de apertura para el día 16 de Diciembre de 2009 a las 11,00
horas, siendo postergada nuevamente por Disposición N° 264-DGCyC/09 para el día
18 de Diciembre de 2009 a las 11,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 49/09 se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas: PRODUCTORA TEXTIL S.A. y AANTAJ S.R.L., presentando la
primera nota mediante la cual manifiesta no poder efectuar cotización;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
18/DGCyC/09, a través del cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la
adjudicación de la oferta presentada por las firma AANTAJ S.R.L. (Renglón N° 1), por
resultar su oferta única más conveniente en un todo de acuerdo con lo establecido en
el Art. 109° concordante con el Art. 108° de la Ley 2.095 y su reglamentación y el Art.
28° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 23 de Diciembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 636/MJGGC/09 se faculta al Sr. Ministro de Ambiente y
Espacio Público para que entre los días 28 a 30 de Diciembre de 2009 inclusive
suscriba el despacho y actos de competencia del Sr. Ministro de Justicia y Seguridad;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto N° 754-08, y
en la Resolución N° 636/MJGGC/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 39/DGCyC/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley N° 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones,
y adjudicase a la firma AANTAJ S.R.L. (Renglón N° 1) la adquisición de mil (1000)
Chalecos de Protección Balística o Antibala con destino a la Policía Metropolitana, por
la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Setenta y Nueve Mil ($ 1.879.000,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del
pertinente ejercicio.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
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General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5°.- Autorizase 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 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Santilli
 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 2 - SSEMERG/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
16.591/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de minicargadora y accesorios
solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2009; 
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, 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 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, 
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, mediante Resolución Nº 112 -SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2661/09 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, Cámara Argentina
de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado; 
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 3216 /2009 se recibieron dos (2) ofertas
por parte de las empresas ANDRES N. BERTOTTO SAIC y GRUAS SAN BLAS SA; 
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes; 
Que, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias mediante informe Nº
1932-DGGAYE-2009, manifiesta que ambas ofertas son de primera calidad y
reconocidas en el mercado; 
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095; 
Que, el Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 3245 /2009 aconsejó resolver la
adjudicación de la presente Licitación Pública a la firma ANDRES N. BERTOTTO SAIC,
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en razón de haber presentado el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires; 
Que, en razón de la difícil situación económica y financiera que atraviesa el erario de la
Ciudad de Buenos Aires y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley
2.095, es que la presente adjudicación se resuelve a favor del precio más conveniente
teniendo en cuenta la importancia de la erogación a realizar; 
Que, la firma ANDRES N. BERTOTTO SAIC, se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único de Proveedores del Estado y sus socios no presentan anotación
alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con fecha 30 de Diciembre de 2009, se encuentran vencidos los plazos
de impugnación correspondientes, no registrándose impugnación válida alguna; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 2661/09, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.-Adjudícase la adquisición de una minicargadora y sus accesorios solicitada
por la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias a la firma ANDRES N.
BERTOTTO SAIC de conformidad al Artículo 108 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3º.- Dicho gasto asciende al monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL ($ 236.000,00) correspondientes al ejercicio 2009. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a la firma ANDRES N.
BERTOTTO SAIC (CUIT 30-50390418-3). 
Artículo 5º.-Notifíquese los términos de la presente al oferente adjudicado de acuerdo a
lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº 754/08. 
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1560973-DGFyEC-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
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 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Ferias y Mercados, solicita
 permiso de corte de transito de la calzada de Honduras entre Thames y Serrano, los
 días sábado 9, 16, 23 y 30 de enero del 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, y
 domingos 10, 17, 24 y 31 de enero del 2009, en el horario de 08:00 a 21:30 horas, con
 motivo de realizar una feria artesanal;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 mitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Dirección General de
 Ferias y Mercados, de la calzada de Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
 bocacalles, los días sábado 9, 16, 23 y 30 de enero del 2009, en el horario de 12:00 a
 24:00 horas, y domingos 10, 17, 24 y 31 de enero del 2009, en el horario de 08:00 a
 21:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
 realizar una feria artesanal.
Artículo 2º.-Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
 2006, el Registro Nº 1.580.758-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro Social y Cultural “El Conventillo“, solicita
 permiso de corte de transito de la calzada de Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y
 San Antonio, el día sábado 9 de enero del 2010, en el horario de 16:00 a 21:00 horas,
 con motivo de realizar un Festival Artístico denominado “Los únicos privilegiados son
 los niños“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
 el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro Social y Cultural “El
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 Conventillo“, de la calzada de Quinquela Martín entre Goncalvez Díaz y San Antonio,
 sin afectar bocacalles, el día sábado 9 de enero del 2010, en el horario de 16:00 a
 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
 realizar un Festival Artístico denominado “Los únicos privilegiados son los niños“.  El
tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
 transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
 paralelas más próximas que tengan el mismo sentido circulación.
Articulo 2°.- Los solicitantes serán responsables d e la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
 se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
 conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
 Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
 Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.  
Molinero 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4 - SSSU/10 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 1.500.812-DGTALMC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
 Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
 avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
 y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
 del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
 encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
 sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
 religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
 concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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 operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
 patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires, solicita permiso para la afectación de la Avda Iraola y Avda. Infanta
 Isabel , con motivo de la realización de un evento que se encuentra dentro del marco
 del Programa “Verano Buenos Aires 2010“, los días sábados y domingos, a partir del
 día sábado 9 de enero hasta el día domingo 17 de febrero de 2010 en el horario de
 08.00 a 23.30 horas.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
 emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los
 cortes de tránsito solicitados, dejando a opinión de la Subsecretaría de Seguridad
 Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos esta Unidad de Organización, considera viable realizar el corte de
 tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
 Direcciones Generales de Tránsito y Seguridad Vial, respectivamente, siendo la
 Policía Federal Argentina quién deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito
 vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
 concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
 que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
 tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
 como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
 afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura de la
 Ciudad de Buenos Aires, de la Avda Iraola y Avda. Infanta Isabel, con motivo de la
 realización de un evento que se encuentra dentro del marco del Programa “Verano
 Buenos Aires 2010“, los días sábados y domingos, con la concurrencia de la Policía
 Federal Argentina, a partir del día sábado 9 de enero hasta el día domingo 17 de
 febrero de 2010, en el horario de 08.00 a 23.30 horas, de acuerdo a las afectaciones
 que se detallan a continuación:
Corte total de tránsito de Avda. Iraola altura Avda. Sarmiento /Avda. del Libertador sin
 afectar estas últimas.
Corte total de Avda. J.F. Kennedy altura Avda. del Libertador, sin afectar esta última.
Corte total de Avda. Pte. Montt altura Avda. Infanta Isabel, sin afectar esta última.
Corte total de Avda. Infanta Isabel pasando el Museo Sivori, permitiendo el egreso e
 ingreso del Museo, hacia Avda. Iraola, permitiendo en todo momento el ingreso de
 vehículos desde Avda. Cnel. M. Freyre y desde Avda. del Libertador por Avda. Infanta
 Isabel hacia el Museo.
El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá desviarse por las
 transversales inmediatas a los cortes y retomar por las calles paralelas más próximas
 que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
 interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
 cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
 Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
 forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
 de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
 dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
 la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
 que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos  Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la  Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de  de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Publico.  
Molinero 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 4.005 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 448, la Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el
Expediente N° 10.072/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Dirección General Adjunta de Salud Mental propicia
la locación administrativa de un inmueble de dominio de terceros, con destino a Casa
de Medio Camino en el marco del Programa de reforma de la Atención de la Salud
Mental (Ley Nº 448) y en concordancia con el Programa de Residencia Protegida, al
amparo del artículo 28 inciso 8 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08; 
Que contar con estas Residencias de Medio Camino posibilita la inserción socio laboral
y cultural de los pacientes de salud mental, altamente vulnerables, al tiempo que por
medio de el as se asegura el tratamiento para una mejor calidad de vida tanto para sí
mismos, como para el entorno familiar; 
Que la Dirección General de Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Desarrol o Económico, tomó intervención en lo actuado, manifestando que luego de
realizar una búsqueda de un inmueble dentro del área establecida, la misma dio
resultado negativo; 
Que efectuada la búsqueda en el mercado inmobiliario, la citada Dirección General
Adjunta localizó un inmueble sito en Gorriti Nº 5282, entre las cal es Godoy Cruz y
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Uriarte, inscripto en la Matrícula Nº 18-5313, del Registro de la Propiedad del inmueble
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, edificada en el lote del terreno Nº 26, de la
Manzana 18, fracción B, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción: 18.- Sección:
19.- Manzana: 20.- Parcela: 8.- Partida: 42876; 
Que el citado inmueble cuenta con la habilitación como Centro de Salud Mental por
parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin necesidad de grandes
reformas estructurales y ubicado en una zona de fácil acceso por la multiplicidad de
medios de transportes, con lo cual se encontrarían cubiertas las necesidades
asistenciales exigidas para las Residencias Protegidas; 
Que conforme la normativa aplicable, se solicitó al Banco Ciudad de Buenos Aires la
tasación del valor locativo mensual de la propiedad seleccionada por la Dirección
General Adjunta de Salud Mental; 
Que el valor de alquiler asciende a la suma de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-),
indicando esa Institución Bancaria que el valor expresado no incluye impuestos, tasas,
servicios, expensas y honorarios; 
Que la Dirección General de Redes y Programas de Salud manifiesta en el Informe Nº
1817/DGRYPS/09, la conveniencia y oportunidad del acto, dado que su
implementación no requerirá nombramiento de personal alguno, sino únicamente
cambio de destino de agentes de enfermería y equipo multidisciplinario, a conformar
con el personal de planta permanente de los hospitales monovalentes; 
Que la citada Dirección General resalta que la implementación del proyecto no
implicaría mayor costo, sino una reducción significativa del mismo, dado que la
locación administrativa del inmueble propuesto es apta para albergar 20 pacientes; 
Que establecida las gestiones con el propietario del inmueble se definieron las
condiciones de la locación que nos ocupa, fijándola en un plazo de dos (2) años y
accediendo el titular del mismo a la suma de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-) como
canon definido; 
Que obra agregado a lo actuado la escritura traslativa de dominio y el certificado de
dominio expedido por el Registro de la Propiedad de Inmuebles de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, del cual surge que el bien tiene constituido un usufructo vitalicio y
gratuito; 
Que habiendo tomado intervención la Procuración General, en virtud de las previsiones
establecidas en la Ley Nº 1218, la misma no encuentra óbice legal para suscribir el
convenio de locación administrativa que nos ocupa; 
Que las observaciones que el citado Organismo Asesor efectúo al proyecto de
convenio fueron oportunamente receptadas; 
Que el gasto que genera la presente gestión será imputado al ejercicio presupuestario
2009, 2010 y 2011; 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-08 constituyen el marco jurídico en que se encontraría
encuadrada la locación del inmueble por el sector público. 
Por el o, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorízase la Contratación Directa para la locación administrativa del
inmueble, sito en Gorriti Nº 5282, entre las calles Godoy Cruz y Uriarte, inscripto en la
Matrícula Nº 18-5313 del Registro de la Propiedad del inmueble de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, edificada en el lote del terreno Nº 26, de la Manzana 18,
fracción B, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción: 18.- Sección: 19.-
Manzana: 20.- Parcela: 8.- Partida: 42876, y apruébase la misma al amparo de lo
establecido en el artículo 28, inciso 8 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
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754/8.- 
Artículo 2º.- Apruébase el proyecto de contrato que como Anexo forma parte integrante
de la presente.- 
Artículo 3º.- El gasto que genera la presente gestión se imputa al ejercicio
presupuestario 2009, 2010 y 2011.- 
Artículo 4º.- Dése intervención a la Escribanía General de la Ciudad a los efectos dar
cumplimiento a lo establecido por el artículo 28, inc. 8 punto “j“ de la Ley Nº 2095.- 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrol o
Económico y a la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud. Lemus
 
 

ANEXO 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 7.216 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 02 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El expediente Nº 11.328/2005, la Resolución Nº 1607/SED/2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados se ordeno mediante Resolución Nº 1607/SED/2005,
instruir sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con relación a la denuncia del accidente ocurrido el día 26 de Agosto
de 2004, efectuada por el padre de la alumna Luciana Riquelme, de la Escuela de
Comercio Nº 9 DE 11º, en la que realizara imputaciones de mal desempeño a la
Rectoría y a Preceptores del establecimiento educativo ut supra mencionado; 
Que durante la instrucción se decretaron indagatorias a los agentes: Guillermo
Battaglini DNI Nº 17.770.845 y Marta Ofelia Ciordia, DNI N º 6.254.899 disponiéndose
formular a los encartados, los siguientes cargos: 1) “En su carácter de preceptor, haber
omitido poner en conocimiento del personal de conducción de la Escuela de Comercio
Nº 9 DE 11º, el accidente sufrido por la alumna Luciana Riquelme, el día 26 de Agosto
de 2004 en dependencias del establecimiento escolar“ , 2) “En ocasión del hecho
relatado haber omitido contactarse con un médico de los Hospitales Municipales para
que tome la intervención que corresponde al caso“; 
Que en virtud de la defensa esgrimida por el encartado, la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires entendió conveniente declarar exento de responsabilidad al
agente Guillermo Battaglini; 
Que la cosumariada Marta Ofelia Ciordia reconoció la conducta reprochada, resultando
inconducentes, a la vista de aquel cuerpo, los argumentos expuestos por la misma, al
formular su defensa, no obstando a la reprochabilidad de su conducta, por lo que



N° 3340 - 14/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

recomendara la aplicación de una Sanción Disciplinaria de diez (10) días de
suspensión, “por violar los deberes que le imponen los Artículos 178 inciso b) del
Reglamento Escolar vigente al momento del hecho y 6, inciso ch) del Estatuto del
Docente, quedando aprehendida su conducta en la previsión del artículo 36, inciso c)
de dicha norma“; 
Que la Junta de Disciplina recomendó declarar exentos de responsabilidad a los
sumariados; 
Que diose intervención a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, la que adhiere al quantum sancionatorio recomendado de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la sumariada Marta Ofelia CIORDIA, ha cesado su relación de empleo público por
acogimiento al beneficio provisional, no obstante lo cual, resulta necesario dejar
asentado en su legajo personal las recomendaciones de las instancias intervinientes; 
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto
administrativo que resuelva la clausura del sumario Nº 250/2005, y mande a aplicar la
sanción que en merito a la investigación realizada, resulta procedente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Clausúrase el Sumario Nº 250/2005 instruido por Resolución Nº
1607/SED/2005, a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con
relación a la denuncia del accidente ocurrido el día 26 de Agosto de 2004, efectuada
por el padre de la alumna Luciana Riquelme, de la Escuela de Comercio Nº 9 DE 11º,
en la que realizara imputaciones de mal desempeño a la Rectoría y a Preceptores del
establecimiento educativo ut supra mencionado. 
Artículo 2º.- Declárese exento de responsabilidad al agente Guillermo Marcelo
BATTAGLINI, FC. Nº 349.470, en orden a los siguientes cargos: 1) “En su carácter de
preceptor, haber omitido poner en conocimiento del personal de conducción de la
Escuela de Comercio Nº 9 DE 11º, el accidente sufrido por la alumna Luciana
Riquelme, el día 26 de Agosto de 2004 en dependencias del establecimiento escolar“,
2) “En ocasión del hecho relatado haber omitido contactarse con un médico de los
Hospitales Municipales para que tome la intervención que corresponde al caso“. 
Artículo 3º.- Déjese constancia en el legajo personal de la ex agente Marta Ofelia
CIORDIA, FC. Nº 376.825 , la cual se acogió al beneficio jubilatorio, que como
resultado de la investigación sumarial, la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recomendó la aplicación de una
Sanción Disciplinaria de diez (10) días de suspensión, “por violar los deberes que le
imponen los Artículos 178 inciso b) del Reglamento Escolar vigente al momento del
hecho y 6, inciso ch) del Estatuto del Docente, quedando aprehendida su conducta en
la previsión del artículo 36, inciso c) de dicha norma“; por su parte la Junta de
Disciplina recomendó declarar exentos de responsabilidad a los sumariados; por
último, la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, adhirió al
quantum sancionatorio recomendado de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No
Docente, y de Coordinación Legal e Institucional y a la Procuración General de la
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Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a los agentes Guillermo Marcelo BATTAGLINI,
FC. Nº 349.470, y Marta Ofelia CIORDIA, FC. Nº 376.825 en los términos del artículo
60 de la Ley de Procedimientos Administrativos --aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución de la LEGISLATURA Nº 41/98-- y las
modificaciones introducidas por el Decreto 1220/08, haciéndoles saber que el presente
acto no agota la instancia administrativa, pudiéndose interponer contra el mismo,
dentro de los diez (10) días de notificado, el Recurso de Reconsideración, y /o el
Recurso de Jerárquico dentro de los quince (15) días de notificado el acto impugnado.
Fecho, archívese. Narodowski
 
  

   
 
RESOLUCION Nº 7.299 - MEGC/09
 

Buenos Aires,07 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El expediente Nº 11754/2005, la Resolución Nº 3340/SED/2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados se ordeno mediante Resolución Nº 3340/SED/2005,
instruir sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades con relación al faltante de objetos varios, de la Escuela Nº 18 DE
18º, hecho detectado los días 02 y 10 de Agosto de 2004;
 Que abierta la instrucción prestó declaración testimonial la entonces Directora María
del Carmen CÁRDENAS, la Maestra Bibliotecaria Rosa Alba MARTÍN y la Maestra de
Música Alejandra Bárbara SCHWANK no aportando dato útil alguno a la investigación,
quienes manifestaran las condiciones en que fuera encontrado violentado uno de los
armarios del salón de música, y declaración informativa: la Auxiliar de Portería Adelina
Pura SALGADO, no aportando dato útil alguno a la investigación;
Que del informe de la causa penal sustanciada, surge que la Fiscalía de Instrucción Nº
10, donde tramitara la Causa I-26-6440/04, caratulada “N.N. s/ HURTO“, dispuso con
fecha 03 de Febrero de 2005, su remisión a la Dirección General de Investigaciones
con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación, para su archivo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, del mismo modo, ha
evaluado los testimonios recogidos, concluyendo que resulta inoficiosa la continuación
de la presente investigación, en la que no se ha formulado reproche disciplinario a
agente alguno de esta Administración, por lo que aconsejara su archivo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Clausúrase el Sumario Nº 454/2005 instruido por Resolución Nº
3340/SED/2005, con el objeto de investigar los hechos y deslindar responsabilidades
con relación al faltante de objetos varios, de la Escuela Nº 18 DE 18º, hecho detectado
los días 02 y 10 de Agosto de 2004. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
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Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No
Docente, y de Coordinación Legal e Institucional y a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Fecho, archívese. Narodowski
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 7.350 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 49401/2008, la Resolución Nº 119/SSGEFyAR/2009, la
Resolución Nº 309/SSGEFyAR/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución Nº 119/SSGEFyAR/2009 se le impuso a la empresa
 SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., una multa de PESOS TRES MIL
 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS, $
 3.969,92, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 87º, 91º, 92º, 112º, 114º, 99º,
 98 inc b), 88º, 90º y 95º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº
 964/2005;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 23, el recurrente fue notificado de la
 Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 20/04/2009 y se le hizo
 saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
 Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 1510-GCBA-97
 que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el Recurso
 Jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal;
Que conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 1/12 del Registro
 Nº 530567/DGAR/2009, incorporado a los presentes actuados interpone en tiempo y
 forma recurso de reposición contra los términos de la Resolución
Nº 119/SSGEFyAR/2009, el cual fue considerado a fs. 25 por la Dirección General
de Proyectos y Servicios a Escuelas como recurso de reconsideración con jerárquico
en  subsidio;
Que mediante el informe Nº 4475  DGPySE -2009, la Dirección General de Proyectos
 y Servicios a las Escuelas evalúa el recurso interpuesto por la firma y considera que se
 debería hacer lugar a lo manifestado por la empresa en referencia al segundo punto
 relacionado con el Acta Nº 589/200309/08/17, debido a que en el Acta de Verificación
 no se especifican los elementos de limpieza faltantes, por lo que corresponde
 descontar del valor de la multa dicha observación;
Que por medio de la Resolución Nº 309/SSGEFyAR/2009 la Subsecretaría de Gestión
 Económico Financiera y de Administración de Recursos, siguiendo el criterio adoptado
 por la Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas rectifica el monto de
 la multa de la Resolución Nº 119, ascendiendo la misma a $3.730,32, manteniendo el
 criterio adoptado en la Resolución Nº 119/SSGEFyAR/2009en cuanto a los demás
 incumplimientos;
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 29 el recurrente fue notificado de la
 Resolución Nº 119/SSGEFyAR/2009 y se le informó que disponía de cinco días para
 ampliar el recurso jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la
 interesada se presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso;
Que es menester poner de relevancia que el descargo de la recurrente al momento de
 interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio manifiesta la falta de
 notificación fehaciente manifestando que las Actas de Verificación de los
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 incumplimientos fueron mal notificados viciando el mismo de nulidad absoluta;
Que manifiesta que el acto se encuentra viciado en cuanto no tuvo lugar al derecho de
 defensa no concediéndosele el derecho al descargo no a la producción de prueba
 viciando el acto de nulidad absoluta;
Que el procedimiento de notificación ha sido aprobado mediante Disposición Nº
 009/DGCyCE/2007 y Anexos (B.O.C.B.A. Nº 2728 de fecha 19/07/2007, y en las
 presentes actuaciones se ha seguido lo estipulado por dicha normativa y por los
 Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 964/2005;
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
 objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
 pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente, no habiéndose
 vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
 estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
 de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 964/05;
Que cabe señalar que en el recurso de reconsideración ha sido evaluado el descargo,
 habida cuenta que en los considerandos de la Resolución Nº 309/SSGEFyAR/2009 se
 hace lugar al descargo presentado eximiendo la penalidad, con relación al Acta Nº
 589/200309/08/17, justificando el por que no corresponde eximir de penalidades en los
 demás casos;
Que con relación a los descargos realizados en la presentación de fs. 12 del Registro
 Nº 530567/DGAR/2009, incorporado a los presentes actuados, el concesionario no ha
 aportado elementos fácticos ni jurídicos que permitan apartarse de la Resolución ya
 impugnada, ratificando la misma en todas sus partes;
Que al respecto resulta menester recordar que por la trascendencia jurídica que tiene
 el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto
 establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
 intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así como el objeto de
 esta última;
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa
 SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. pone en evidencia que la
 contratista olvidó que el “Contrato Administrativo“ constituye “Ley para las Partes“ y
 que debió actuar diligentemente ya que es un colaborador de la Administración en la
 concreción de un fin público;
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
 asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
 penalidades de las que se ha hecho pasible;
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que se han consignado
 acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido,
 configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican, no
 habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de
 convicción suficientes para rever la medida adoptada;
Que teniendo en cuenta la diferencia que surge entre el monto de la multa de la
 Resolución Nº 119-SSGEFyAR-2009 y la Resolución Nº 309-SSGEFyAR-2009, esto
 es de Pesos Doscientos Treinta y Nueve con Sesenta Centavos ($239,60), deberá
 procederse al reintegro de dicho monto a favor de la empresa SERVICIOS
 INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., arbitrando los medios necesarios para su
 cobro por intermedio de los organismos que correspondan;
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
 términos de la Ley Nº 1218, mediante Dictamen PG Nº 073943.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa  SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. contra los términos de la  Resolución Nº
119/SSGEFyAR/2009, rectificada por la Resolución Nº  309/SSGEFyAR/2009, que
sancionó a dicha empresa con una multa de $ 3.730,32,  por los motivos reseñados en
los considerandos.
Artículo 2º.- Reintégrese a la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE
 ALIMENTACIÓN S.A. el monto de Pesos Doscientos Treinta y Nueve con Sesenta
 Centavos ($ 239,60).
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a reintegrar el importe
 liberado por el Art. 2º a la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN
 S.A.
Artículo 4º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
 Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
 fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
 agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en
 reconsideración por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada
 por el Decreto 1510-GCBA-97, en su art. 119. Comuníquese a la Compañía
 Alimentaria Nacional S.A., y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
 archívese. Narodowski
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 7.449 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 07 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 89.328-2006, y su agregado Expediente Nº 72.925-2006 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramitó el Sumario Administrativo Nº 509/2006, ordenado
por Resolución Nº 4319-MEGC-2006, a fin de esclarecer los hechos y deslindar las
responsabilidades que eventualmente pudieran corresponder en relación a las
denuncias de presunto maltrato, actitudes y vocabulario inadecuado hacia los alumnos
del docente Norberto Alejandro Martínez, DNI 16.733.963, F.C 407.828, maestro de
Teatro de la Escuela con Intensificación en Arte N° 17 del Distrito Escolar 9°; 
Que obran como antecedente, en el expediente incorporado, las actas producidas por
la Dirección de la citada unidad escolar, donde se encuentran plasmados los relatos de
los alumnos sobre el vocabulario utilizado por el docente, como por ejemplo: “...vos
callate p.... de m...........“, “... sentate bien o la próxima te doy una patada en el c.......“,
“idiota“, “...No te pongas la campera que la remera te queda muy sexy“, a su vez,
constan los comentarios sobre su comportamiento: “mira mucho a las chicas y a una
alumna le trajo un folleto con direcciones de agencia de modelos“, “ a una de las chicas
le acarició varia veces la cara“, “a M. lo agarró del guardapolvo y lo sacó afuera“, “a M.
lo empujó contra el pizarrón y le dijo que se dejara de joder“ entre otros; 
Que además, el informe emitido por la Supervisión de Educación Primaria del Distrito
Escolar 9°, da cuenta de la recepción de una denuncia de la madre de un alumno
preocupada por las situaciones que su hijo le narraba de la clase de teatro y porque el
niño no quería concurrir a la escuela los días en que se dictaba dicha asignatura; 
Que a su vez surge que, la Directora, había recibido quejas de algunos padres y que
en algunas oportunidades tuvo que llamarle la atención al docente Norberto Alejandro



N° 3340 - 14/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

Martínez por un trato demasiado afectuoso con las niñas o un vocabulario poco
propicio para un educador; 
Que en su descargo el encartado negó los hechos en términos generales aduciendo
que el grupo de 5° grado era indisciplinado, reconociendo que en una oportunidad
levantó la voz, en otra acarició la cabeza de una alumna para calmarle la angustia, y
haber utilizado la palabra joder“; 
Que abierta la etapa instructoria prestó declaración testimonial Alicia Inés Cenzano,
Psicopedagoga en el Equipo de Orientación Escolar quien ratificó las actas labradas
por la conducción escolar, y a su vez manifestó no conocer al docente Norberto
Alejandro Martínez; a más de indicar que fue requerida su intervención el día 18 de
agosto de 2006 por preocupación de la Directora respecto de las quejas recibidas de
padres de alumnos del establecimiento escolar contra el Profesor de Teatro; que
asimismo en el Consejo de 7° Grado “B“ del 30 de agosto de 2006 estuvieron
presentes la Directora Beatriz Fernández Moriones y la maestra de grado Marisa
Giunta; que el encodillado que aparece en las actas se debe a que se transcribió
textualmente lo que los alumnos dijeron por su gravedad; que las niñas eran las que
más hablaban y estaban más preocupadas por la situación, ya que se sentían
incómodas debido al despertar sexual de ellas y se avergonzaban por las cosas que el
docente decía o por como las miraba; que una alumna expresó que, en una ocasión,
había arrastrado a otra de las piernas estando en pollera, que con respecto a los
varones, el malestar estaba vinculado más a la descalificación personal y a la violencia
verbal y física y que en una oportunidad le había dado su teléfono personal a una
alumna que dejaría de asistir a la escuela; 
Que de la declaración testimonial de la Psicóloga en el Equipo de Orientación Escolar
del Distrito Escolar 9°, Señora Alicia Cabral, surge que ratificó las actas labradas por la
conducción escolar; que estuvo presente en los Consejos de 7° grado del 18 y 30 de
agosto de 2006;que había sido requerida su intervención unos días antes del 18 de
agosto de 2006, debido a que la Directora estaba preocupada por las quejas de los
chicos respecto de las actitudes inadecuadas del profesor de teatro y por denuncias de
los padres del mismo tenor; que tanto ella como Alicia Cenzano trataron de volcar
todas las expresiones de los alumnos en las actas, ya que pretendían que éstas
sirvieran como documento y que dichos comentarios reflejaban el rechazo de los
alumnos hacia una persona que les producía asombro y temor por sus actitudes para
con ellos; 
Que en su declaración testimonial la Directora del establecimiento educacional, Beatriz
Fernández Moriones, expresó que la reunión realizada con fecha 16 de agosto de 2006
sólo se había convocado a los padres de los alumnos de 5° grado “A“, que habían sido
documentadas sus quejas, no así las provenientes de 7° grado; que se habían dejado
constancia de las observaciones en el cuaderno de actuación profesional del docente,
siendo éstas más severas después de conocidas las quejas; 
Que asimismo, en cuanto a las actas de fecha 18 de agosto de 2006 y 30 de agosto de
2006 manifiesta que los alumnos se sentían vulnerados en su intimidad y avasallados
por la autoridad de Norberto Alejandro Martínez, que muchos estaban intimidados
porque el docente les decía que de las clases no podía salir lo que se hablaba y que
algunas actitudes tales como dar la dirección de mail, muestras de afecto excesivo y
maltrato hacia los varones confundieron a los alumnos: 
Que prestó declaración testimonial Marisa Valeria Giunta, quien se desempeñó como
maestra de 7° grado “A“ en el ciclo lectivo 2006, manifestando que estuvo presente en
los Consejos de 7° en las dos secciones, que la alumna Rocío Medina le había dicho
que el docente Martínez le había traído un folleto con direcciones de agencias de
modelo y que se había sentido incómoda, agregando que era “baboso“ y que los niños
que hablaron en los Consejos de Grado lo habían hecho de manera natural y
espontánea 
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Que del testimonio de la entonces Vicedirectora de la escuela, Cecilia Etel Cabrer,
quien ratificó las actas labradas por la conducción escolar, surge que estuvo presente
en el Consejo de Grado realizado el 18 de agosto de 2006 y que se desarrolló en un
ambiente cálido y sereno, generándose un vínculo de confianza fuerte con los niños
que habían permitido que expresaran sus sentimientos, preocupaciones y angustias; 
Que en el Cuaderno de Actuación de Norberto Alejandro Martínez, agregado en el
cuerpo del expediente, constan algunas observaciones realizadas por las autoridades
de la escuela referentes “a cierto trato poco profesional y demasiado llano con los
varones, haciendo uso de palabras de un vocabulario no propio para un ambiente
escolar“ y a actitudes que no condicen con los artículos 179° incisos a, b, c y f del
Reglamento Escolar vigente al momento de los hechos, y artículo 6° incisos a, c, y ch
del Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593) “en cuanto trata mal a los varones y
les dice groserías mientras se permite con las niñas ciertas licencias que no son
propias del desempeño docente“; 
Que citados que fueron, prestaron declaración testimonial algunos de los padres de los
alumnos de 5° grado; así Miriam Nancy Corvalán, declaró que su hijo le había
comentado que el profesor Martínez trataba mal a otros compañeros, que les decía
idiota y que hacía hincapié en que lo que pasaba en las clases de teatro no debía
comentarse afuera; agrega que esta advertencia le fue informada por su hija que, en el
año 2006, concurría a 6° grado en el que el citado docente dictaba clases de teatro; 
Que por su parte, Susana Noemí Rodríguez, en su declaración testimonial afirmó que
su hijo le había contado que el referido docente utilizaba vocabulario inapropiado hacia
todos los alumnos; que le pedía al niño que gritara y cuando éste lo hacía, le decía
“grita más fuerte o sos ...“, que al reprenderlos por alguna actitud los amenazaba con
pegarles diciéndoles “cállense o le rompo el ..... a patadas“ y que insistía en que no
contaran lo que ocurría durante las clases de teatro; 
Que Laura Andrea Yorghanjian, manifestó en su declaración que sus hijos le habían
hecho comentarios en varias oportunidades sobre el maltrato verbal, gestual y físico
hacia alguno de sus compañeros de parte del profesor Martínez; que a un compañero
le había dicho “nabo inútil“ y “no servís para nada“; que a su hija le molestaba ver a
dicho docente abrazar con excesivo cariño a sus compañeras más grandes en talla y
edad; que ésta le había dicho que había escuchado decir que a las alumnas de
séptimo grado le pedía sus teléfonos celulares, las invitaba a actividades
extraescolares y mantenía cercanía corporal con ellas; 
Que existiendo mérito suficiente se le decretó la declaración indagatoria al agente
Norberto Alejandro Martínez, quien en su momento hizo uso del derecho a negarse a
declarar; 
Que habida cuenta las constancias obrantes, se formularon al docente Norberto
Alejandro Martínez los siguientes cargos: “1.- Haber utilizado vocabulario inapropiado
para dirigirse a los alumnos de quinto grado sección A y séptimo grado sección A y B
en circunstancias de encontrarse dictando la materia Teatro frente a los alumnos de
dichos cursos en la Escuela N° 17 D.E. N° 9 durante el primer semestre del ciclo lectivo
2006. 2.- Haber efectuado comentarios irrespetuosos a las alumnas de séptimo grado
sección B en circunstancias de encontrarse dictando la materia Teatro frente a los
alumnos de dicho curso en la Escuela N° 17 D. E. N° 9 durante el primer semestre del
ciclo lectivo 2006“.; 
Que llamada a intervenir la Junta de Disciplina, en orden a la competencia que le
atribuye el procedimiento sumarial, prestó conformidad con los reproches formulados; 
Que el encausado presentó descargo negando los hechos que se le imputan y ofreció
prueba documental y testimonial; 
Que las testigos propuestas por el sumariado, Lilian Estela Lozano, Adriana Judith
Asola y Maisa Chabela Armero prestaron declaración testimonial; 
Que producida la prueba ofrecida por el agente Martínez, presentó su alegato; 
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Que las conductas imputadas, a la luz de los antecedentes y probanzas arrimadas a la
investigación sumarial se puede determinar que, respecto de la primera imputación,
“Haber utilizado vocabulario inapropiado para dirigirse a los alumnos de quinto grado
sección A y séptimo grado sección A y B ...“ se deben tener en cuenta las actas
producidas por la Dirección de la citada unidad escolar, donde se encuentran
plasmados los relatos de los alumnos sobre el comportamiento del docente y sobre el
vocabulario utilizado al dirigirse a ellos tales como “...vos callate p.... de m...........“, “...
sentate bien o la próxima te doy una patada en el c.......“, “idiota“, “a M. lo agarró del
guardapolvo y lo sacó afuera“, “a M. lo empujó contra el pizarrón y le dijo que se dejara
de joder“; las que fueron ratificadas tanto por la Psicopedagoga como la Psicóloga y la
Vicedirectora en sus declaraciones testimoniales; 
Que además, en su declaración, la psicopedagoga expresó que, con respecto a los
varones el malestar estaba vinculado más a la descalificación personal y a la violencia
verbal; y que el encodillado que aparece en las actas precedentemente citadas, se
debía a que se transcribió textualmente lo que los alumnos dijeron por su gravedad; 
Que otro punto importante con respecto al cargo en análisis son las observaciones
asentadas en el cuaderno de actuación profesional del sumariado, ya que hacen
referencia a “cierto trato poco profesional y demasiado llano con los varones, haciendo
uso de palabras de un vocabulario no propio para un ambiente escolar“; 
Que así, Corvalán en su declaración afirmó que su hijo le había comentado que el
docente trataba mal a sus compañeros y les decía idiota; con mayor precisión,
Rodríguez declaró que Martínez decía a los alumnos decía “gritá más fuerte o sos ...“,
que al reprenderlos por alguna actitud los amenazaba con pegarles diciéndoles
“cállense o le rompo el ..... a patadas“; y por su parte Yorghanjian manifestó que a un
compañero de su hijo le había dicho “nabo inútil“ y “no servís para nada“; 
Que por el segundo cargo se le reprochó a Martínez: “Haber efectuado comentarios
irrespetuosos a las alumnas de séptimo grado sección B...“ 
Que en este sentido, de las actas ya mencionadas se desprenden algunos comentarios
efectuados por el sumariado tales como “...no te pongas la campera que la remera te
queda muy sexy“, “mira mucho a las chicas y a una alumna le trajo un folleto con
direcciones de agencia de modelos“, “ a una de las chicas le acarició varia veces la
cara“, entre otros; 
Que por su parte la declaración de la psicopedagoga da cuenta que las niñas eran las
que más hablaban en los Consejos de Grado y estaban más preocupadas por la
situación ya que se sentían incómodas y avergonzadas por las cosas que el docente
les decía o por como las miraba; 
Que asimismo, Giunta testimonió que la alumna Rocío Medina le había dicho que
Martínez le había traído un folleto con direcciones de agencias de modelos y que se
había sentido incómoda, agregando que era “baboso“; 
Que no se puede dejar de destacar las observaciones vertidas en el Cuaderno de
Actuación de Martínez donde surge que “se permite con las niñas ciertas licencias que
no son propias del desempeño del docente“; 
Que la defensa solo se sustenta en negar los hechos que se le imputan y acompaña
exámenes sobre los temas enseñados y algunas notas emitidas por los alumnos, en
donde opinan sobre la manera en que había sido dada la clase de teatro; esta prueba
resulta estéril, ya que nada aporta sobre las conductas reprochadas; 
Que las declaraciones de las testigos propuestas por el sumariado no aportan dato
relevante a las presentes actuaciones, toda vez que sólo emiten opiniones de concepto
y no manifiestan cómo era la manera de relacionarse de Martínez con sus alumnos
durante las clases de teatro; a mayor abundamiento, se advierte que la testigo Lozano
no prestaba servicios en el establecimiento en cuestión el año en que ocurrieron los
hechos, dicha circunstancia descalifica su testimonio; en tanto que Asola testimonió
que en el año 2006 tenía a su cargo 6° grado con el que no se había suscitado
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problema alguno; 
Que los argumentos defensistas y la prueba arrimada resultan insuficientes para
subvertir los reproches formulados; 
Que hechos como los aquí analizados ocurren en general en ausencia de terceros, por
lo tanto, lo expuesto los tres anteriores considerandos adunado a la existencia de las
actas obrantes en el expediente, y del Cuaderno de Actuación de Martínez, resultan
bastantes indicios que sustentan la verosimilitud de los testimonios recolectados en el
sumario; 
Que “los indicios son como presunciones que tienen carácter de medio de prueba pues
se basan en hechos que se encuentran frente al hecho de probar en relación de
autonomía y no de representación“ (apuntes acerca de la potestad disciplinaria de la
Administración y el procedimiento sumarial  Miriam M Ivanega, Buenos Aires, mayo 3
de 2006 JA 2006-II, suplemento del fascículo N° 5); 
Que la actividad probatoria no necesariamente debe referirse a prueba directa, siendo
válida la prueba indiciaria o indirecta, definida como “aquella que se dirige a mostrar la
certeza de unos hechos (indicios) que no son constitutivos de la falta administrativa,
pero de los que puede inferirse esta última, como así también la participación del
agente utilizando el efecto de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico
existente entre los hechos probados y los que se trata de probar“ (Tribunal Sup. Just.
Córdoba, Zorzenón María E. y otra v. Municipalidad de Córdoba s/plena jurisdicción,
recurso directo“, 9.8.2000); 
Que en consecuencia y sobre la base de estos fundamentos se aprecian los
testimonios formando, con atención a la sana crítica, la convicción suficiente de que en
la especie el sumariado utilizó vocabulario inapropiado para dirigirse a los alumnos de
quinto grado sección A y séptimo grado sección A y B en circunstancias de encontrarse
dictando la materia Teatro frente a los alumnos de dichos cursos en la Escuela N° 17
del Distrito Escolar 19° durante el primer semestre del ciclo lectivo 2006, y efectuó
comentarios irrespetuosos a las alumnas de séptimo grado sección B en circunstancias
de encontrarse dictando la materia Teatro frente a los alumnos de dicho curso en la
Escuela N° 17 del Distrito Escolar 9° durante el primer semestre del ciclo lectivo del
año 2006; 
Que por lo tanto deviene procedente responsabilizar al sumariado por los cargos
formulados, ya que tales conductas violan los artículos 6° inciso c) del Estatuto del
Docente aprobado por Ordenanza N° 40.593, 179° inciso f) y 180° incisos j) y K) del
Reglamento Escolar vigente a la época de los hechos (Resolución N° 626-SED/80); 
Que en ese orden de ideas y merituando la gravedad de los hechos, el concepto muy
bueno que mereciera el docente Martínez en el año 2006 y que carece de sanciones
disciplinarias, se entiende que la conducta del encartado se encuentra aprehendida por
el inciso d) del artículo 36° del Estatuto del Docente, aprobado por Ordenanza N°
40.593, y por ende, sujeta a una sanción suspensiva; 
Que en mérito a lo expuesto la Dirección de Instrucción y Dictámenes II dependiente de
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires aconseja sancionar con noventa (90) días de suspensión al agente Norberto
Alejandro Martínez, maestro de Teatro de la Escuela con Intensificación en Arte N° 17
del Distrito Escolar 9°, en orden a los cargos formulados en autos, por haber infringido
los artículos 6° inciso c) del Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593), 179° inciso f)
y 180° incisos j) y k) del Reglamento Escolar, vigente a la época de los hechos
(Resolución N° 626-SED/80), por aplicación del artículo 36° inciso d) del Estatuto del
Docente (Ordenanza N° 40.593); 
Que por imperio de lo preceptuado en el artículo 59º de la Ordenanza Nº 40.593, tomó
intervención la Junta de Disciplina la que dictamino en disidencia con la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto al quantum de la sanción,
aconsejando la aplicación de una sanción correctiva de quince (15) días de suspensión
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por el primer cargo formulado, y declararlo exento de responsabilidad por el segundo
cargo imputado; 
Que a raíz de la disidencia manifiesta, tomo intervención la Subsecretaría de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, la que entendió que se deberá aplicar al docente
en cuestión la sanción correctiva de cuarenta y cinco (45) días de suspensión; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Art.1°.- Sanciónase con cuarenta y cinco (45) días de suspensión al docente Norberto
Alejandro Martínez, F. N° 407.828, maestro de Teatro de la Escuela con Intensificación
en Arte N° 17 del Distrito Escolar 9°, en orden a los cargos imputados: “1.- Haber
utilizado vocabulario inapropiado para dirigirse a los alumnos de quinto grado sección A
y séptimo grado sección A y B en circunstancias de encontrarse dictando la materia
Teatro frente a los alumnos de dichos cursos en la Escuela N° 17 D.E. N° 9 durante el
semestre del ciclo lectivo 2006. 2.- Haber efectuado comentarios irrespetuosos a las
alumnas de séptimo grado sección B en circunstancias de encontrarse dictando la
materia Teatro frente a los alumnos de dicho curso en la Escuela N° 17 D. E. N° 9
durante el primer semestre del ciclo lectivo 2006, por haber infringido los artículos 6°
inciso c) del Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593), 179° inciso f) y 180° incisos
j) y k) del Reglamento Escolar, vigente a la época de los hechos (Resolución N°
626-SED/80), por aplicación del artículo 36° inciso d) del Estatuto del Docente
(Ordenanza N° 40.593). 
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar, y a las
Direcciones Generales de Personal Docente y No Docente, de Educación de Gestión
Estatal, de Coordinación Legal e Institucional, a la Junta de Disciplina y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese al docente Norberto
Alejandro Martínez (F. N° 407.828), en los términos del artículo 60º de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (aprobada por Decreto
Nº 1510-GCBA/97) haciéndole saber que la presente Resolución no agota la instancia
administrativa y que por ello podrá articular dentro del plazo de diez (10) días hábiles,
el recurso de reconsideración y/o jerárquico directo, de conformidad a lo dispuesto en
los artículos 51º y 57º del Estatuto del Docente Ordenanza Nº 40.593-. Cumplido
archívese. Narodwski
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 24 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.405.770/09, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 75.184/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculada por parentesco con la titular fallecida de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Marta Luisa Mahlknecht la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 34 y 35, manzana 4, tablón 15, sección 1
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 27
de enero de 2.007, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesada. Cumplido archívese. 
Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 25 - MAYEPGC/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: el Expediente Nº 39.946/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 75.384/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares y vinculados por parentesco con titulares fallecidos
de la concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Carlos Alberto Giacchino o Giacchino y Deleonardis y don
Enrique Juan Giacchino o Giacchino y Deleonardis la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 21 y 22, manzana 4, tablón 11, sección 1
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 16
de julio de 2.007, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 11 - AGIP/10 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.

 
Visto: el Decreto 1179/GCBA/2008 (BOCBA Nº 3034) y la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº
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2846) y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgará poder a mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobro de la
deuda fiscal en mora;Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben
reunir los mandatarios para poder ser designados;
Que por el fallecimiento del Dr. Uladislao Bartolomé Padilla, miembro del cuerpo de
mandatarios Judiciales, resulta indispensable efectuar la designación para cubrir la
sección que se encontraba a su cargo;
Que desde el dictado de la Ley Nº 2603, es la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción
de los mandatarios judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la
designación de los mismos.
Por todo lo expuesto y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase mandatario al profesional que se menciona en el Anexo, el que
a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, elévese al Ministerio  de
Hacienda y remítase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la Subsecretaría de Escribanía General y a la Dirección General de Rentas.
Cumplido, archívese. Tujsnaider
 
 

ANEXO
 
 
 
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 459 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley 2.095 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto
Reglamentario N°754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GC ABA/08 y la Resolución
N°232/UPE/UOAC/2.009 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la Ley N° 2.095, reglamentada por el Decre to N°754/GCABA/08, se
establecieron los lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la ciudad; 
Que mediante el Decreto N° 1353/GCABA/08 se crea la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPE-UOAC),
en el ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud; 
Que el sistema implementado contribuye, sin duda alguna, a garantizar la eficiencia y
eficacia en el gasto en salud; 
Que, en su artículo 6°, el mencionado Decreto N°135 3/GCABA/08, faculta al Directorio
de la Unidad de Proyectos Especiales, en adelante UPE-UOAC, a establecer un listado
de insumos, productos biomédicos y servicios de contratación centralizada y aprobar el
Manual de Procedimientos para la adquisición bajo modalidad unificada de acuerdo a
lo establecido por el artículo 42 de la Ley 2.095, antes mencionada; 
Que, en razón de lo expuesto, se dictó la Resolución N° 232/UPE-UOAC/08 que entre
otras cosas estableció sendos listados de medicamentos, insumos, productos
biomédicos y servicios de adquisición centralizada; 
Que, entre los productos incluidos en los listados referidos, se encuentra la
CLOZAPINA como principio activo en sus presentaciones de 100mgr., 100mgrs.
ranurado y 25mgrs., NNE5042895, NNE5069422, NNE5069423 respectivamente; 
Que precisamente respecto de este producto, el Hospital Tobar García ha solicitado a
la UPE-UOAC, su adquisición en las presentaciones de las marcas LAPENAX y/o
SEQUAX exclusivamente, ello así, atendiendo a argumentos de confiabilidad,
seguridad y eficacia respecto de su utilización en el tratamiento de pacientes púberes y
adolescentes; 
Que, a mayor abundamiento, el Comité de Farmacia del Hospital García Tobar explicó
en su informe técnico a este Directorio que, su población objetivo está compuesta
precisamente por niños, púberes y adolescentes con severos cuadros psiquiátricos, en
muchos casos resistentes a los neurolépticos tradicionales; 
Que, por otro parte, oportunamente la Coordinación General de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el
informe técnico del área pertinente, el que recomendó a fs. 3, que atento a lo informado
por el nosocomio con referencia a los inconvenientes detectados al utilizar diferentes
marcas de especialidades medicinales conteniendo CLOZAPINA como principio activo
y a la solicitud de que se adquieran por compra centralizada las marcas LAPENAX o
SEQUAX, resulta conveniente solicitar al Hospital que remita copia del dictamen de la
Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual 
“quedarían exceptuados de utilizar otras especialidades que pudieran ser adquiridas a
nivel central“; 
Que a fs. 8/11 luce agregada copia del Dictamen de la Procuración General del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el mencionado Dictamen refiere a que los informes técnicos, merecen plena fe
siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de
arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor; 
Que, como consecuencia de lo expuesto, a fs.13 se remitió a la ADMINISTRACION
NACIONAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, copia fiel
de la presentación del Hospital Tobar García y demás documentación obrante en la
Carpeta Nº1377202/UPE-UOAC/09, para que tome la intervención de su competencia
y emita opinión técnica fin de que esta UPE-UOAC arbitre las medidas que pudieran
corresponder; 
Que, hasta la fecha, no se ha recepcionado respuesta alguna por parte del mencionado
organismo; 
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Que, es sabido que, al momento de determinar que oferta resulta más conveniente el
organismo licitante debe evaluar no sólo el precio, si no además la calidad, la idoneidad
del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros y demás
condiciones de la oferta; 
Que del mismo modo, la evaluación referida en el párrafo que antecede debe
considerar las particularidades de quien resulta destinatario, su población objetivo, así
como el lugar y circunstancias en que la prestación deba hacerse efectiva; 
Que, en este marco y atendiendo a la gravedad de las manifestaciones vertidas en esta
instancia por el Hospital Tobar García, resulta necesario ponderar especialmente
algunas cuestiones técnicas; 
Que así las cosas, resulta necesario contar un informe técnico preciso emitido por la
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA
MEDICA; 
Que, sin embargo, hasta tanto se recepcione el mencionado informe, debe garantizarse
el abastecimiento del principio activo CLOZAPINA al Hospital Tobar García a fin de que
éste pueda atender a la población a la que alude en su presentación de fs. 1; 
Que, en consecuencia, resulta razonable autorizar de manera excepcional al Hospital
Tobar García a que, transitoriamente, proceda a la adquisición de CLOZAPINA de la
marca y características que evalué más conveniente para atender a la población del
nosocomio; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°1353/GCABA/08, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
CON CARACTER UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISIONES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase con carácter excepcional al Hospital Tobar García a adquirir
CLOZAPINA (NNE5042895 100mgr; NNE5069422 100mgr ranurado; NNE5069423 25
mgr.) de las marcas que considere más convenientes, por fuera del Sistema de
Compra Centralizada de la UPE-UOAC y de conformidad con la Ley 2.095/2.008, hasta
tanto la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y
TECNOLOGIA MEDICA se expida respecto de los posibles riesgos de adquirir marcas
distintas de las requeridas por el nosocomio para la atención de la población objetivo
del mismo. Notifíquese. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Kirby - Greco - Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 471 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 402/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UO AC/08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito
de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su
cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
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contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación; 
Que, mediante la Resolución N° 402/UPE-UOAC/09, del 07 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2121/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 2 (Ritodrina  NNE 05005930), N° 4 (Floroglucinol +
Trimetoxibenceno  NNE 05043434), N° 8 (Milrinona  NNE 05064089) y N° 9 (Toxina
Botulinica Tipo A  NNE 05066539) a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A.;

Que PRO MED INTERNACIONAL S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra,
solicitó entregar los insumos de los renglones N° 2 (Ritodrina  NNE 05005930), N° 4
(Floroglucinol + Trimetoxibenceno  NNE 05043434), N° 8 (Milrinona  NNE 05064089)
y N° 9 (Toxina Botulinica Tipo A  NNE 05 066539), correspondiente a la Orden de
Compra N° 47957/09, de la Licitación Públi ca N° 2121/SIGAF/09, colocando etiquetas
autoadhesivas con la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de
Salud. GCABA“ en los envases de los productos en lugar de sellar la misma
directamente sobre los mimos, debido a la fragilidad de los envases; 
Que la Coordinación General de la UPE-UOAC, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que, analizados los fundamentos expuestos por la
citada razón social, sería razonable dar curso favorable a lo solicitado, respecto de
colocar autoadhesivos con la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases de los insumos adjudicados en lugar de
sellar dicha leyenda directamente sobre los mismos; 
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de las profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas en el párrafo precedente; 
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A.; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08, 

 
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)

CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(UOAC)

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. a realizar la
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entrega de los insumos de los renglones N° 2 (Ri todrina  NNE 05005930), N° 4
(Floroglucinol + Trimetoxibenceno  NNE 05043434), N° 8 (Milrinona  NNE 05064089)
y N° 9 (Toxina Botulinica Tipo A  NNE 05 066539), correspondientes a la Orden de
Compra N° 47957/2009, de la Licitación Pública N° 2121/SIGAF/2009, en los plazos y
condiciones establecidas en la misma, colocando autoadhesivos con la leyenda
“Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases
de los mismos. 
Artículo 2°.- Hágase saber a PRO MED INTERNACIONAL S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 477 - UPE-UOAC/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 357/UPE-UOAC/09 y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/ 08, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo
la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros; 
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación; 
Que mediante la Resolución N° 357/UPE-UOAC/09, del 01 de diciembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2141/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 1 (Pañal de un solo uso con gel - NNE 09006921), N°
4 (Pañal de un solo uso con gel  NNE 09006928), N° 8 (Pañal de un solo uso nocturno
con ultragel  NNE 09006952), N° 9 (Pañal de un solo uso nocturno con ultragel  NNE
09006960), N° 10 (Pañal de un solo u so nocturno con ultragel  NNE 09006967), N° 13
(Pañal de un solo uso con gel  NN E 09006982), N° 15 (Pañal de un solo uso con gel 
NNE 09007017), N° 16 (Pañal de u n solo uso con ultragel  NNE 09007727) y N° 18
(Pañal de un solo uso con ultrage l  NNE 09012958) a la razón social
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.; 
Que, con posterioridad a retirar la orden de compra, la mencionada razón social
mediante Registro N° 1548373/UPE-UOAC/09 solicitó e ntregar los insumos de los
renglones N° 1 (Pañal de un solo uso con gel - NNE 09006921), N° 4 (Pañal de un solo
uso con gel  NNE 09006928), N° 8 (Pañal de un solo uso nocturno con ultragel  NNE
09006952), N° 9 (Pañal de un solo uso nocturno con ultragel  NNE 09006960), N° 10
(Pañal de un solo uso nocturno con ultragel  NNE 09006967), N° 13 (Pañal de un solo
uso con gel  NNE 09006982), N° 15 (Pañal d e un solo uso con gel  NNE 09007017),
N° 16 (Pañal de un solo uso con ultragel  NNE 09007727) y N° 18 (Pañal de un solo
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uso con ultragel  NNE 09012958), correspondientes a la Orden de Compra N°
47131/09, de la Licitación Pública N° 2141/SIGAF /09, con distintos vencimientos en un
mismo lote, debido a la trazabilidad de las materias primas utilizadas para la fabricación
de los pañales, razón por la cual dichos lotes están relacionados con las partidas de la
materia prima y no con una modificación diaria del número de lote; 
Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que,
atento los fundamentos esgrimidos por la citada razón social, sería razonable aceptar
la entrega de los mencionados insumos con esas características; 
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos de acuerdo a lo dictaminado en el párrafo
que antecede; 
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.; 
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido; 
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08, 
 

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

(UOAC)
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social LABORATORIOS IGALTEX S.R.L. a realizar la
entrega de los insumos de los renglones N° 1 (Pa ñal de un solo uso con gel - NNE
09006921), N° 4 (Pañal de un solo uso con gel  NNE 09006928), N° 8 (Pañal de un
solo uso nocturno con ultragel  NNE 09006952), N° 9 (Pañal de un solo uso nocturno
con ultragel  NNE 09006960), N° 10 (Pañal de un so lo uso nocturno con ultragel 
NNE 09006967), N° 13 (Pañal de un solo uso con gel  NNE 09006982), N° 15 (Pañal
de un solo uso con gel  NNE 09007017), N° 16 (Paña l de un solo uso con ultragel 
NNE 09007727) y N° 18 (Pañal de un solo uso con ult ragel  NNE 09012958),
correspondientes a la Orden de Compra N° 47131/09, de la Licitación Pública N°
2141/SIGAF/09, con distintos vencimientos de los mismos en un mismo lote. 
Artículo 2°.- Hágase saber a LABORATORIOS IGALTEX S .R.L. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega. 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 479 - UPE-UOAC/09 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley N°2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCA BA/2008, el Decreto
 N°1353/GCABA/08, Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y la Resolución Conjunta N°
 MH-MS/2.009;
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por Ley N°2.095, reglamentada por el Decreto N° 754/2008, se establecieron los
 lineamientos básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y
 contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires;
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
 Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC),
 en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda ( en adelante UPE-UOAC), la cual
 tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
 contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
 sistema de salud y la realización del proceso distribución de bienes adquiridos, por si o
 por terceros;
Que el Artículo 6° del Decreto mencionado autorizó al Directorio de la UPE-UOAC a
 establecer el listado de medicamentos, insumos, productos biomédicos y servicios de
 contratación centralizada, el que fuera aprobado por Resolución Nº232/UPE-
UOAC/2009, estableciéndose por Anexo I y II de la norma mencionada los nuevos
 Listados de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos y Servicios de adquisición
 centralizada;
Que, por la Resolución citada en el párrafo precedente y con el objeto de optimizar la
 dinámica de la administración de los procesos de adquisición centralizada de
 medicamentos por la UPE-UOAC, se estableció la utilización de la modalidad de orden
 de compra abierta;
Que, así las cosas se llamó a Licitación Publica N°18/DGC y C/09 para la  contratación
de un servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a  los
Hospitales y Centros de salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno  de
la Ciudad de Buenos Aires, la que fue adjudicada por Decreto  N°1093/GCABA/2.009,
del 11 de diciembre de 2.009, a tento a los montos involucrados  y según lo prescripto
por el Decreto N°754/GCABA/20 08;
Que, encontrándose la modalidad de orden de compra abierta para la adquisición
 centralizada de medicamentos en su etapa de implementación, se advierte la
 necesidad de perfeccionar los sistemas de contralor existentes a fin de optimizar los
 niveles de transparencia y adecuada provisión en las entregas de medicamentos
 garantizando el ejercicio de las competencias atribuidas a este Directorio por el
 Decreto N°1353/GCABA/2008;
Que, para ello resulta indispensable que este Directorio cuente con información cierta,
 suficiente y periódica respecto de las cantidades, marcas, montos y plazos de entrega
 efectiva de los medicamentos adquiridos, que le permita realizar un seguimiento de lo
 efectivamente consumido;
Que si bien es responsabilidad del adjudicatario del contrato de provisión y distribución
 de medicamentos, poner a disposición exclusiva del Ministerio de Hacienda y del
 Ministerio de Salud y/o de las áreas por estos designadas, la información relativa a la
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 provisión y distribución de los medicamentos adquiridos, resulta conveniente para el
 cruzamiento de los parámetros mencionados implementar un sistema de información
 que genere antecedentes complementarios y objetivos;
Que, quienes se encuentran en mejores condiciones para recolectar y expedir la
 información mencionada son los propios efectores del Subsector Público del Sistema
 de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su participación directa en la
 formulación del pedido y recepción de los medicamentos;
Que, a fin de evitar la duplicación de tareas y la eventual dilución de
 responsabilidades, resulta conveniente asignar la responsabilidad de comunicar a
 este Directorio la información colectada, a los Coordinadores de Gestión Económico
 Financiera del Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, los que tienen a su cargo la convalidación de los remitos de los
 medicamentos recepcionados y la emisión de los partes de recepción definitiva de los
 mismos;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
 1353/08,
 
 

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

RESUELVE:
 
 

Artículo 1º.- Establécese que, los Coordinadores de Gestión Económico Financiera de
 los efectores del Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, o quienes en el futuro los reemplacen en el ejercicio de sus funciones,
 tendrán a su cargo la convalidación de los remitos de los medicamentos
 recepcionados y adquiridos centralizadamente, mediante la Orden de Compra Abierta
 citada en los considerandos, y la emisión electrónica de los partes de recepción
 definitiva de los mismos.
Artículo 2°.-Establécese que los Coordinadores de G estión Económico Financiera, o
 quienes en el futuro los reemplacen en el ejercicio de sus funciones, deberán
 suministrar quincenalmente a este Directorio de la UPE-UOAC la siguiente
 información:
a) Nómina de medicamentos solicitados al proveedor adjudicatario y no entregados,
 con indicación expresa del motivo comunicado.
b) Nómina de medicamentos entregados con una marca distinta a la adquirida por
 compra centralizada.
c) Nómina de medicamentos entregados por el proveedor en cantidades inferiores o
 superiores a las solicitadas por el efector.
d) Nómina de medicamentos entregados por el proveedor en exceso de los plazos
 estipulados en los documentos contractuales que rigen la citada Orden de Compra
 Abierta.
Artículo 3°.- La información del artículo 1° deberá dirigirse a la Coordinación General
 de la UPE-UOAC vía correo electrónico a: reclamos-upe-uoac@buenosaires.gov.ar
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín o ficial de la Ciudad de Buenos Aires y
 comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. KIrby  Greco  Mura
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.930 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.158.487/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Infectología), con
30 horas semanales, del 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,
al Dr. Diego Alejandro Yahni, D.N.I. 22.236.785, CUIL. 23-22236785-9, ficha 382.887;
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 al Dr. Diego Alejandro Yahni, D.N.I.
22.236.785, CUIL. 23-22236785-9, ficha 382.887, como Médico de Planta Asistente
(Infectología), con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico
(Clínica Médica), suplente, partida 4022.1206.Z.25.954, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 9 - DGCYC/10 
 

 Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
VISTO: El T.S. Nº 13-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
KLONAL S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
6.737/2.009, por la cual se adquieren medicamentos con destino al Servicio de
Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nos. 245-HGATA-2.009 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Directora informa
que “El incumplimiento del proveedor originó la utilización de mecanismos alternativos
de abastecimiento, a fin de evitar perjuicios al normal desenvolvimiento de la actividad
del Servicio solicitante de los insumos adjudicados”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 23.09.09, no procedió a tomar vista de las actuaciones y no
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75409-09 obrante a fs. 43/44
considera que en el caso de estos actuados “…aplicarse a la firma KLONAL S.R.L., la
sanción de “Apercibimiento”, medida disciplinaria contemplada en la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma KLONAL S.R.L., CUIT Nº 30-57456436-7, de conformidad con
lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
virtud de haber incumplido con las entregas estipuladas en la Orden de Compra Nº
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6.737/2.009 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento del Servicio de Farmacia
del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo
establecido por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/2.007, aprobado por
Resolución Nº 41-LCBA-98, al Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N°487 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 13 de noviembre 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 1198114/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Materiales de Refrigeración, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 16/17. 
Que, mediante Disposición N° 328-HNBM-09 del 16-10-09, (fs 23) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2281/09 para el día 28-10-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Alberto Bernardo Dalman, 2) Gustavo Adolfo De Lorenzo, 3) Ezequiel Walter
Silva, 4) Claudio Ángel Vera, 5) Adrián Ricardo García, 6) Viviana Noemí Pastorino, 7)
Casa Hutton S.A.C.E.I., 8) Benedetti S.A.I.C. 9) Electricidad Chiclana de Santoiani y
Rodríguez S.H., 10) Norelco S.A., 11) Ferreteria Industrial Bottero S.A., 12) Fabertec
S.R.L., 13) Converti Hnos. S.R.L., 14) Seminco S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2726/09, (fs.76) Se recibió Una (1) oferta
de la firma: 1) Gases Comprimidos S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 84/88) que ordena la reglamentación
31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación
Nº 2712/09 (fs 93/94), por el cual resulta preadjudicataria la firma: 1) Gases
Comprimidos S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
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Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la Licitación Publica N° 2281/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Materiales de Refrigeración, solicitado por el Depósito de Materiales a la
firma: Gases Comprimidos S.A., los renglones: 2, 3 y 4, por la suma de pesos: Dos Mil
Doscientos Quince con Catorce Ctvos. ($ 2.215,14) POR LA SUMA DE PESOS: Dos
Mil Doscientos Quince con Catorce Ctvos. ($ 2.215,14) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 100/101. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.-
Monchablon Espinoza – Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 499 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 27 noviembre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1310603/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 816/817. 
Que, mediante Disposición N° 353-HNBM-09 del 28-10-09, (fs 15) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2510/09 para el día 12-11-09, a las 11 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
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Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Sundbech Arg. S.A., 2) Laboratorios Bernabo S.A., 3) Gador S.A., 4)
Laboratorios Raffo S.A., 5) Dr. Lazar y Cia S.A., 6) Laboratorios Richet S.A., 7)
Laboratorios Northia SACIFIA, 8) Novartis Argentina S.A., 9) Laboratorios Richmond
SACIF, 10) Klonal S.R.L., 11) Verminal S.A., 12) Laboratorios Rontag S.A., 13)
Biofarma S.R.L., 14) Droguería Dimec S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2880/09, (fs. 742/747) Se recibieron
Diecinueve (19) ofertas de las firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Denver Farma S.A.,
3) Laboratorios Fabra S.A., 4) Pro Med Internacional S.A., 5) Novartis Argentina S.A.,
6) Gador S.A., 7) Verminal S.A., 8) Medipharma S.A., 9) Klonal S.R.L., 10) Productos
Farmaceuticos Dr. Gray, 11) Medipack S.A., 12) Pharma Express S.A., 13) Max
Pharma S.R.L., 14) Rospaw S.R.L., 15) Drogueria Bioweb S.A., 16) Ximax S.R.L., 17)
DNM Farma S.A., 18) Eli Lilly Interamerica Inc., 19) Laboratorios Rontag S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 801/812) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2866/09 (fs 818/820), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
DNM Farma S.A., 2) Klonal S.R.L., 3) Novartis Argentina S.A., 4) Drogueria Bioweb
S.A., 5) Laboratorios Rontag S.A., 6) Laboratorios Fabra S.A., 7) Medipharma S.A., 8)
Denver Farma S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Licitación Pública fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2510/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el Servicio de
Farmacia a las firmas: 
1) DNM Farma S.A., los renglones: 1 y 7: por la suma de pesos: Dos Mil Quinientos
Cincuenta y Nueve con Sesenta Ctvos. ($ 2.559,60). 
2) Klonal S.R.L., el renglón: 2: por la suma de pesos: Un Mil Seiscientos Ochenta ($
1.680,00). 
3) Novartis Argentina S.A., los renglones: 3, 4 y 13: por la suma de pesos: Setenta y
Ocho Mil Ciento Cincuenta ($ 78.150,00). 
4) Drogueria Bioweb S.A., los renglones: 5 y 15: por la suma de pesos: Tres Mil
Doscientos Cuarenta y Cinco con Sesenta Ctvos. ($ 3.245,60). 
5) Laboratorios Rontag S.A., el renglón: 6: por la suma de pesos: Un Mil Seiscientos
Diecisiete. ($ 1.617,00). 
6) Laboratorios Fabra S.A., el renglón: 8: por la suma de pesos: Dos Mil Trescientos. ($
2.300,00). 
7) Medipharma S.A., los renglones: 9, 10 y 12: por la suma de pesos: Veintisiete Mil
Cuarenta y Ocho. ($ 27.048,00). 
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8) Denver Farma S.A., los renglones: 11 y 14: por la suma de pesos: Cinco Mil
Novecientos Ocho. ($ 5.908,00). 
Por la suma total de PESOS: Ciento Veintidós Mil Quinientos Ocho con Veinte Ctvos.
($ 122.508,20). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 827/842. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.-
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 507 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 01 diciembre 2009.
 
VISTO la Carpeta Nº 1.198.024/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita el Mantenimiento
de Equipos de Odontología, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 4. 
Que, mediante Disposición N° 366-HNBM-09 del 02-11-09, (fs 11) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2279/09 para el día 17-11-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Instrumédica S.R.L., 2) Osvaldo Anibal Marchissio, 3) Juan José del Vecchio,
4) Osvaldo Gabriel Guzmán, 5) César Ramón Zayas, 6) Sergio Omar Massaro, 7) Juán
Carlos Bores Niño, 8) Lovob y Cia. SACI, 9) Aton S.R.L., 10) Digimed S.A., 11)
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos S.H. 12) Movisalud S.A. 13)Tecno Nova S.A.
14) Geas S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2931/09, (fs. 144 ) Se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Ingeniero Caruso S.R.L. 2) Ingeniero Adrián Domingo Zelante. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.150/151) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2892/09 (fs.153/154), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Ingeniero Caruso S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
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Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2279/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase el
Mantenimiento de Equipos de Odontología, solicitado por el Servicio de Odontología a
la firma: Ingeniero Caruso S.R.L, el renglón: 1, por la suma de pesos: Diecisiete mil
dieciséis.- ($ 17.016,00). POR LA SUMA DE PESOS: Diecisiete mil dieciséis.- ($
17.016,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
a Ejercicio Futuro. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 160/161. . 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.-
Monchablon Espinoza – Gavechesky
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 1 - DGINC/10
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
 
Visto el Decreto Nº 1063-09, Resolución Nº 001-MDEGC-09, Disposición N° 13-
DGINC-2009, Registros N° 1000-DGINC-2009 y N° 15435 38-DGINC-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 13-DGINC-2009, se convocó a empresas y diseñadores o
 estudios de diseño, para la selección de casos de diseño de productos de madera y/o
 equipos y herramientas para la industria maderera con el fin de participar en la
 Muestra “Diseño Aplicado“, cuyos productos resultantes, serían expuestos en ferias
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 del rubro en las que tuviera participación el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires;
Que por Registros N° 1000-DGINC-2009 y N° 1543538-D GINC-2009 esta  Dirección
General fue invitada a participar en FITECMA  9a Feria Internacional de  Madera y
Tecnología, que se llevará a cabo del 2 al 6 de marzo de 2010, con un stand  cuya
superficie total será de 100 mts2, con el fin de promocionar la utilización de  servicios
de diseño en el desarrollo de productos, máquinas, herramientas y procesos
 realizados en y para la madera;
Que con el objeto de dar participación a una mayor cantidad de interesados, surge
 necesario reabrir el plazo de convocatoria para participar en la mencionada muestra,
Que por Decreto N° 1063-09 se establecieron, como r esponsabilidades primarias  de
la Dirección Operativa del Centro Metropolitano de Diseño, que integra a la  Dirección
General de Industrias Creativas, entre otras, la de “diseñar políticas para la
 articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción,
 promoción y difusión de bienes culturales;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
 General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
 de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
 dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
 titular de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1° - Reábrase el plazo de la convocatoria para participar en la Muestra
 “Diseño Aplicado“, desde el 18 al 29 de Enero del corriente año, cuyos productos
 resultantes, serán expuestos en FITECMA  9a Feria Internacional de Madera y
 Tecnología.
Artículo 2° - Dése al Registro, publíquese en el Bo letín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
 Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 10 - DGINC/10 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2010.
 

Visto el Decreto Nº 1063-09, la Resolución N° 001-M DEGC-09,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 1063-09 se establecieron, como r esponsabilidades primarias  de
la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar políticas  para la
articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la  producción,
promoción y difusión de bienes culturales en la especialidad editorial;
Que, en virtud de dichas atribuciones, la Dirección General de Industrias Creativas  a
través de la actividad Opción Libros fomenta y promueve las ediciones de calidad de
 las pequeñas y medianas editoriales a través de la creación de espacios destacados
 de venta en las librerías y una importante difusión de prensa; garantizando la
 diversidad de la oferta editorial e impulsando al sector industrial que crea múltiples
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 puestos de trabajo;
Que, la Resolución Nº 001-MDEGC-09, delega en el Sr. Director de la Dirección
 General de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención
 de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
 dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
 titular de la misma;
Que, a fin procurar la concreción de tales fines y objetivos se realizará la quinta  edición
del “Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Convócase a Empresas Editoriales a par ticipar en el “Catálogo de
 Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires 2010“ durante los días 11 de
 enero al 26 de febrero del corriente año, conforme los requisitos expuestos en el
 Anexo I que forma parte integrante de la presente.-
Articulo 2º: Apruébanse los “Formularios de Inscripción“ y “Autorización de
 Publicación“ contenidos en los Anexos II y III, respectivamente, que forman parte
 integrante de la presente
Artículo 3°: Dese al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.  
Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Salud
   

 
 
 
En El Boletín Oficial Nº 3337 del 11 de enero del corriente, se publicó con la
identificación “Disposición Nº 66-DGCYC/09“ en la que hubo un error involuntario en
las siglas del organismo emisor. Por este motivo la norma vuelve a publicarse de
manera correcta. 

 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 66 - DGSAME/09
 

Buenos Aires, 22 de diciembre del 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
8.926/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de dos (2) Unidades de Apoyo
Logístico para Emergencias Urbanas (SAME);
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 mediante Disposición Nº 54-DGESAME/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, y por
Disposición Nº 59-DGESAME/2009 se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el llamado a Contratación Directa;
Que por Disposición Nº 237-DGCyC/2009 se dispuso el llamado a Contratación Directa
Nº 8175/SIGAF/09 para el día 3 de Diciembre de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28º, inciso 2º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3123/09 se recibió la oferta
de la firma IGARRETA S.A.C.I.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3.038/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Disposición Nº
57/DGSAME/09 aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma:
IGARRETA S.A.C.I. (Renglón Nº 1), por resultar única oferta más conveniente en un
todo de acuerdo con lo establecido en el art. 109º concordante con el art. 108º de la
Ley 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en cartelera del Organismo Licitante el día 07 de Diciembre de 2009;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MEDICA DE
EMERGENCIA

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.175/SIGAF/09 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º, inciso 2º de la Ley Nº 2095 por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudicase el suministro de dos (2) Unidades
de Apoyo Logístico para Emergencias Urbanas (SAME), a la firma IGARRETA S.A.C.I.
(Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Doscientos Setenta y Siete Mil ($ 277.000,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase 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
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respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Crescenti
 
 
 
 
 

 
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
 
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
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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
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
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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

   
 
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
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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

Ministerio de Hacienda

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Municiones de diverso calibre con destino a la Policía
Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente
Nº 1.404.863/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 21-SIGAF/10 para la Adquisición de
Municiones de diverso calibre con destino a la Policía Metropolitana del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 21 de Enero de 2010 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 94
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 14-1-2010
 
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Vehículos Utilitarios - Expediente Nº 1.213.450/09
 
Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2.930-SIGAF/09 la adquisición de Vehículos Utilitarios para efectuar Tareas de Control
de Foto Multa, las cuales se realizarán en el marco del Servicio de Provisión de
Equipamiento y Servicios Anexos para la Captación Gráfica, Registro Gráfico y
Procesamiento Automático de las Presunciones de Infracciones de Tránsito en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dirección General de Seguridad Vial,
dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana, para el día 19 de enero de
2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 95
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 14-1-2010
 
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
 
Adquisición de Insumos para Farmacia - Carpeta Nº 1.469.271/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3.173/09, cuya apertura se realizará el día 20/01/10, 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

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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OL 93
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 14-1-2010
 
 

   
 
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 NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1.322.175-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 3.156/09.
Licitación Pública N° 2.596/HNBM/09
Rubro: Adquisición de Ropa de Verano.
Firmas preadjudicadas:
Bechara Juan Carlos
Renglón: 1 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 24,78 precio total: $
49.560,00
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 2 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 29,40 precio total: $
58.800,00
Renglón: 3 - cantidad: 4.000 unidades - precio unitario: $ 5,20 - precio total: $
20.800,00
Total: pesos ciento veintinueve mil ciento sesenta ($ 129.160,00).
Renglón fracasado por informe técnico: 4.
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Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 92
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 15-1-2010
 
 

   
 
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

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitaciones
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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
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

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataciones
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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.
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 SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
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Adquisición de Varios de Farmacia - Carpeta Nº 1.446.356/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 3/10, cuya apertura se realizara el día 20/1/2010 a las
12 hs. para Varios de Farmacia.
Autorizante: Disposición Nº 2/10
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados División Farmacia.
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14hs. hasta el 20/1/10.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369 ,
Capital Federal.
 

Alfredo Bigeschi 
Subdirector Medico en Orden y Ausencia a Cargo de la Dirección

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 91
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 14-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Insumos de laboratorio - Carpeta Nº 1.375.976/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2/10, cuya apertura se realizará el día 20/1/2010 a las
10 hs para Insumos de Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 4-HQ/10.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados- Laboratorio.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs. Hasta el 20/01/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal.
 

Alfredo Bigeschi
Subdirector Medico a/c de la Dirección

 
Maria Del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 87
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 14-1-2010
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Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS
 
Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares- Expediente Nº 1.206.927/09
 
Licitación Pública Nº 2.502-SIGAF/09 (Nº 41/09)
Objeto del llamado: Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares en la Escuela
Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, Escuela N° 2
“Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, Escuela N° 4 “Gral.
Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, Escuela Inicial N° 6 D.E.
20° sita en Pilar 1798, Escuela N° 8 “Esteban Echeverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo
1568, Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, Escuela N°
22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, Escuela N° 24 “Escuela
de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la Frontera 5155, Escuela N° 14
“Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E.
21° sita en Cafayate 5388, Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E.
Braun Menendez 260/Manuel Galvez 156, Escuela Media N° 31 “Maestro
Quinquela“D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777, Escuela N° 4 “José Jacinto
Berruti“ D.E. 4° sita en Benito Quinquela Martín 1801, Escuela Primaria N° 19
“República Italiana“ D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249 de la Ciudad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 33.020.957,42 (pesos treinta y tres millones veinte mil
novecientos cincuenta y siete con cuarenta y dos centavos).
A- Obras iniciales: $ 4.775.487,08 (pesos cuatro millones setecientos setenta y cinco
mil cuatrocientos ochenta y siete con ocho centavos).
B- Obras complementarias: $ 18.291.925,62 (pesos dieciocho millones doscientos
noventa y un mil novecientos veinticinco con sesenta y dos centavos).
A- Tareas de mantenimiento: $ 9.953.544,72 (pesos nueve millones novecientos
cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios, 10 de marzo de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
Escuela N° 8 “Carlos Della Penna“ D.E. 4° sita en Dr. E. Braun Menendez 260/Manuel
Galvez 156, el lunes 8 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela Media N° 31 “Maestro Quinquela“ D.E. 4° sita en Av. Pedro de Mendoza 1777,
el lunes 8 de febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela N° 4 “José Jacinto Berruti“ D.E. 4° sita en Benito Quinquela Martín 1801, el
martes 9 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela Primaria N° 19 “República Italiana“ D.E. 4° sita en Río Cuarto 1249, el martes
9 de febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela Nº 1 “José Alfredo Ferreira“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4126, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 2 “Máximo Saba Victoria“ D.E. 11° sita en Cnel. Ramón Falcón 4151, el
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miércoles 10 de febrero de 2010 a las 11:30 hs.
Escuela N° 4 “Gral. Felix de Olazabal“ D.E. 20° sita en Cnel. Ramón Falcón 6702, el
miércoles 10 de febrero de 2010 a las 13:00 hs.
Escuela N° 22 “Rufino Luro Cambaceres“ D.E. 20° sita en Montiel 3826, el jueves 11
de febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 14 “Juan XXIII“ D.E. 21° sita en Aquino 6040, el jueves 11 de febrero de
2010 a las 12:00 hs.
Escuela Inicial N° 6 D.E. 20° sita en Pilar 1798, el viernes 12 de febrero de 2010 a las
10:00 hs.
Escuela N° 8 “Esteban Echaverria“ D.E. 13° sita en Murguiondo 1568, el viernes 12 de
febrero de 2010 a las 12:00 hs.
Escuela N° 5 “Armada Argentina“ D.E. 21° sita en Larrazabal 4520, el miércoles 17 de
febrero de 2010 a las 10:00 hs.
Escuela N° 24 “Escuela de Bellas Artes Lola Mora“ D.E. 21° sita en Soldado de la
Frontera 5155, el miércoles 17 de febrero de 2010 a las 11:30 hs.
Escuela N° 15 “Dr. Alberto Veronelli“ D.E. 21° sita en Cafayate 5388, el miércoles 17
de febrero de 2010 a las 13 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255 6º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: Plazo de obras iniciales: 540 días; plazo de obras
complementarias: 540 días; plazo de tareas de mantenimiento: a partir de la orden de
comienzo. El plazo de ejecución de obra se computará a partir de la fecha del acta de
inicio.
 

Félix Imposti
Director General

 
 
OL 96
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 3-2-2010
 
 

   
 
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.
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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 Ambiente y Espacio Público
   
 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Postergación - Actuación Nº 15.397/09
 
Postérgase hasta nuevo aviso el llamado para la apertura del Sobre Nº 1 de la
Licitación Pública Nº 2.703/09 correspondiente a la realización de la obra pública:
“Fuelle Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de
Buenos Aires (Previal I)”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 20
de enero de 2010 a las 11 hs.
 

Diego C. Santilli
Ministro

 
 
OL 101
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 3-2-2010
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de Monitores y Switch KVM - Carpeta Nº 1.374.244-DGR/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 15/2010, cuya apertura se realizará el día 19/1/2010, a
las 12 hs., para la adquisición de Monitores y Switch KVM para la AGIP.
Repartición destinataria: Unidad de Proyectos Especiales (Subdirección general de
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Sistemas).
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs.
Te: 4323-8899/8872 hasta el día 19/1/10, a las 11.45 hs y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 98
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 14-1-2010
 
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
 
Adquisición de Licencias de Software - Carpeta Nº 1.374.275-DGR/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 16/2010, cuya apertura se realizará el día 20/1/2010, a
las 12 hs., para la adquisición de Licencias de Software para la AGIP.
Repartición destinataria: Unidad de Proyectos Especiales (Subdirección general de
Sistemas).
Valor del pliego: Sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs.
Te:4323-8899/8872 hasta el día 20/1/2010 , a las 11.45 hs y en Internet página Web:
www.buenosaires.gov.ar hacienda licitaciones y compras consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 97
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 14-1-2010
 
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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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.
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

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.
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La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Jorge Sutton
Gerente General

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

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 24/09
 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE DESOBSTRUCCIÓN HIDROCINÉTICOS PARA
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).
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2. Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas:
a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179 5°
piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs).
b) Cheque certificado contra una entidad bancaria.
c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires.
d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto.
La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta.
3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados, 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.
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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.
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
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informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas.
4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).
5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales.
6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales.
7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/08).
9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias.
10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-)
12. Para el caso de UTE., al menos una de las empresas componentes debe cumplir
con el requisito señalado en el punto anterior.
13. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
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



N° 3340 - 14/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

garantía constituida.
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna.
DEBE DECIR:
2.15 CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO
Una vez firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos,
conforme al art. 2.4.
Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida.
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna.
DONDE DICE.
2.32 SUBCONTRATISTAS
Luego de iniciado el servicio, si algún equipo sufriera un desperfecto la Contratista
podrá subcontratar equipos y/o camiones, para que presten servicios, los que serán
operados por personal propio de la contratista, ello previa conformidad escrita del
Organismo, requiriéndose el contrato entre la contratista y la subcontratista, para su
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
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Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a cuyo fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción respectivo,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano. El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado
por Contrato, ese monto menos las deducciones por penalidades (Art. 2.17) si las
hubiese, será abonado dentro de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con
el Parte de Recepción original, remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro
resumen que contenga los datos consignados en el Art. 2.33, en el Departamento
Mesa General de Entradas y Archivo del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad
de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 (B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberán consignarse, indefectiblemente
el número de inscripción - debidamente actualizado - del Impuesto de que se trata, que
la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado
oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M
17498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M
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
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Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Anexo I : Planillas de Remito y Cuadro Resumen Mensual.
Anexo II : Planos de ubicación en Capital Federal y Pcia. de Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalle de cada Barrio
DEBE DECIR:
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.
En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Anexo I: Planillas Remito, Cuadro Resumen Mensual y Facturación últimos 2 años.
Anexo II: Planos de ubicación en Capital Federal y Pcia. De Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalle de cada Barrio
B) SE AGREGA PLANILLA “CUADRO RESUMEN FACTURACIÓN AÑOS
2007/2008“ AL ANEXO I, LA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.
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Jorge Sutton

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

 
 
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
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Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos 
                                 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la 
presente Circular con las siguientes disposiciones: 

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

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

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

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

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

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

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

Donde dice: 
2.2 
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 
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(6)y los doce (12) metros cúbicos, aptos para operar en las zonas descriptas en punto 
2.3.
Los Equipos deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones: 

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

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

Bandejas porta mangueras: En ambos laterales del Equipo. 

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

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

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

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

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

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

Bandejas porta mangueras: En ambos laterales del Equipo. 

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

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

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

Donde dice: 
2.3 



N° 3340 - 14/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

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

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

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

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

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

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

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

1. Cotización (art. 2.12) 

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

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

b) Cheque certificado contra una entidad bancaria. 

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

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

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

3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados, indicando comitente, plazo, fecha
de ejecución y monto de la contratación. 
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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. 

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 
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propiedad a nombre de la Empresa o facturas pro forma. 
h) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Donde dice: 
2.11 
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PRESUPUESTO OFICIAL 

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

Debe decir: 
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL 

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

Donde dice: 
2.12 
COTIZACIÓN 

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

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

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

Estructura de Costos Estimada: 

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

Debe decir: 
2.12 
COTIZACIÓN 

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

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

Estructura de Costos Estimada: 

Item: Mano de Obra  Incidencia: 60% - Parámetros: Remuneración y adicional
Conductor de 1º, Convenio Colectivo Nº 40/89  Item: Vehículos y Repuestos 
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 



N° 3340 - 14/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

Item: Mangueras  Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas
Productos Plásticos  Item: Neumáticos  Incidencia: 3% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Productos de Caucho  Item: Ropa para personal 
Incidencia: 1% - Parámetros: Indice de Precios Internos Mayoristas Prendas de
Materiales Textiles  Item: Otros Rubros  Incidencia: 10% - Parámetros: Indice de
Precios Internos Mayoristas Nivel General. 

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

Donde dice: 
2.14 
ADJUDICACIÓN

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

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

Donde dice: 
2.15 
CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO

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

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

Debe decir: 
2.15 
CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO

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

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

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

Debe decir: 
2.29 
REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS

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

Donde dice: 
2.34.1 REMITOS

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

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

Debe decir: 
2.34.1 REMITOS

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

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

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

Donde dice: 
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.

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

Debe decir: 

NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.

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

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

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

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

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

 

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

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

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Licitación Pública Nº 49/09.
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el art. 1º del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton
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Gerente General
 
CV 42
Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009
 

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

 
CV 43
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Inicia: 29-12-2009                                                                                 Vence: 14-1-2009

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

Jorge Sutton
Gerente General

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

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de software de archiving para el correo electrónico y files server -
Carpeta de Compras Nº 18.471
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de software de archiving
para el correo electrónico y files server”(Carpeta de Compras Nº 18.471).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 4/1/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a  15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
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Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 6
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 14-1-2010
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de 850 PC’s para dependencias varias - Carpeta de Compras Nº
18.540
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de 850 PC’s para
dependencias varias” (Carpeta de Compras Nº 18.540).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de Apertura: 3/2/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: Mcumbo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 5
Inicia: 14-1-2010                                                                               Vence: 14-1-2010
 
 

Edictos Particulares

Particular

   
 
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.
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Solicitante: Mónica Inés Matalobos
 
EP 4
Inicia: 13-1-2010                                                       Vence: 20-1-2010
 
 

   
 
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
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
María Infante (DNI 93.283.020) domiciliada en Av. Díaz Vélez 4455, C.A.B.A., avisa
que transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Díaz Vélez 4459, P.B., C.A.B.A.,
que funciona como fábrica de elaboración de pastas alimenticias frescas con venta
directa al público com. min. de productos alimenticios en general, com. min. de bebidas
en general envasadas por Expediente Nº 19.565/1997 a Pedro Carlos Mereles
(DNI23.552.492) domiciliado en Manuel Fresco 414, Mariano Acosta, Partido de Merlo.
 

Solicitante: Pedro Carlos Mereles
 
EP 6
Inicia: 14-1-2010                                                       Vence: 21-1-2010

   
 
Transferencia de Habitación
 
Mario Santoni (DNI 93.325.145) con domicilio en Batlle Ordóñez 6621 C.A.B.A y 
Valentín Corominas (DNI 4.406.935) con domicilio en Larrazabal 2312, C.A.B.A, avisa
que transfiere la habilitación del local sito en la calle Cañada de Gómez Nº 2155 y
Avenida Coronel Cárdenas 2152 C.A.B.A que funciona como “Fabrica de Chacinados,
depostadero, 2 cámaras frigoríficas” por Expediente Nº 179.150/1969 a Ramón Omar
Sosa (DNI 11.095.091) con domicilio en calle San Martín s/n Barrio Agua de Oro de la
localidad de Gral. Rodríguez, Pcia. de Buenos Aires. Reclamo de Ley y domicilio de
Partes en Cañada de Gómez 2155 y Avenida Coronel Cárdenas 2152 C.A.B.A.
 

Solicitante: Ramón Omar Sosa
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EP 7
Inicia: 14-1-2010                                                                                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
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
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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
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
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Comunicación
 
La Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Urbano, en relación al Registro Nº 1.940-AJG/09 por el cual el
señor Javier Miglino solicita información de las Obras en la calle Defensa entre la calle
México y Av. Belgrano. Debido a que el peticionante no deja establecido ningún
domicilio constituido en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder
enviar una cédula de notificación con la información solicitada, salvo su correo
electrónico personal al cual no responde, se lo notifica a través de este medio.
 

Fernando Codino
Director General

EO 31
Inicia: 14-1-2010                                                                                  Vence: 19-1-2010
 
 
 

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
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Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21
 
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 DE BS.AS.
   
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS
 
Causa 1/2009, carátula “SCD s/denuncia contra la Magistrada Rosa Elsa Parrilli
 
Por disposición del señor Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en
Causa 1/2009, carátula “SCD s/denuncia efectuada por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovida contra la Magistrada
Rosa Elsa Parrilli
 

ANEXOS
 
 

Alberto J. Lucchetti
Secretario de Asuntos Generales

“Ad Hoc”
Jurado de Enjuiciamiento
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OJ 8
Inicia: 14-1-2010                                                                                  Vence: 14-1-2010
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