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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3323

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Cecilia

Scalisi

Ley 3324

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Marikena

Monti

Ley 3340

 Se aprueba Convenio Marco

de Cooperación, celebrado con la Alcaldía

Metropolitana de la Ciudad de Caracas

Ley 3363

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Gerardo

Sofovich

Ley 3365

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Mario Mactas

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se denomina Malabia -

Osvaldo Pugliese a la actual estación

Malabia de la Línea B de subterráneos  

Ley de Aprobación Inicial

 Se cataloga a inmuebles con

los correspondientes niveles de

protección según el Código de

Planeamiento Urbano

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 52/10

 Se transfiere la propiedad

del inmueble ubicado en Lavarden 389

a la Coporación Buenos Aires Sur SE

Decreto 54/10

 Se encomienda a la Ministra

de Desarrollo Social la atención de

asuntos y firma de los despachos del

Ministro de Hacienda y del Jefe de

Gabinete de Ministros

Resoluciones

Inst. Espacio Para La Memoria

Resolución 4-IEM/10

 Se prorroga la Orden de

Compra N° 20-DGCYC/09 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 1230-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud, Desarrollo Social y

Jefatura de Gabinete 

Resolución 1241-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Desarrollo Social y de

Salud y en la Secretaría General

Resolución 1252-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura y Educación 

Resolución 1253-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y Desarrollo Social 

Resolución 1254-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Cultura, Desarrollo

Social,  Desarrollo Económico y  Ambiente

y Espacio Público 

Resolución 1255-MJYSGC/09

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y de Salud y en

la Jefatura de Gabinete

Resolución 1256-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud y Secretaría General 

Resolución 1257-MJYSGC/09

 Se aprueba el gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Educación y Desarrollo

Económico 

Resolución 1279-MJYSGC/09

 Se deja sin efecto la

Resolución N° 56-MJYSGC/09

Resolución 1285-MJYSGC/09

 Se dejan sin efecto

designaciones de personal sin estado

policial 

Resolución 1287-MJYSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal para la Policía Metropolitana

Resolución 1-MJYSGC/10

 Se dejan sin efecto

designaciones de personal en la Policía
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Metropolitana

Resolución 19-MJYSGC/10

 Se aprueba la Contratación

Directa Nº 8 896/SIGAF/09

Resolución 20-MJYSGC/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Directa para la

adquisición de Armas no Letales

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 2-MDUGC/10

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Cultura

Resolución 3321-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el grupo   Armando Perdido 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 765-MDEGC/09

 Se ratifica el Convenio

suscripto con la Universidad de La

Punta

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 599-AGC/09

 Se rectifica la Resolución N°

152-AGC/09

Resolución 611-AGC/09

 Se desestima recurso

jerarquico contra denegatoria de

habilitación

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2911-MHGC/09

 Se designa Médica de Planta

Asistente (Anatomía Patológica)

Resolución 2916-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Pediatria)

Resolución 2917-MHGC/09

 Se designa Farmacéutica de

Planta Asistente Adjunta

Resolución 2918-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Anatomia Patologica)

Resolución 2919-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Anatomia Patologica)

Resolución 2920-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta (Pediatria)

Resolución 2950-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Hematologia)

Resolución 2952-MHGC/09

 Se designa Bioquimica

Resolución 2953-MHGC/09

 Se designa Odontóloga

Resolución 2954-MHGC/09

 Se designa Medica de

Planta Asistente (Ginecologia)

Resolución 2955-MHGC/09

 Se designa Bioquimica 

Resolución 2956-MHGC/09

 Se designa Farmaceutica 

Resolución 2957-MHGC/09

 Se designa Bioquimico 

Resolución 2958-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2833-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2835-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2836-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2837-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2839-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2840-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Desarrollo Social
- Ministerio de Hacienda

Resolución 2944-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 344-HNBM/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2191/09

Disposición 370-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica  la

Licitación Pública N° 2 270/09

Disposición 536-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa por urgencia N° 8

641/09 

Disposición 752-DGADC/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 1 213-SIGAF/09 

Ministerio de Desarrollo
Urbano
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Disposición 1-DGTRANSP/10

 Se modifica el recorrido de

la Línea de Autotransporte Público de

Pasajeros N° 39

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 50-DGINC/09

 Se aprueba Modificación

Presupuestaria

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 2-DGTALAPRA/10

 Se aprueba la Licitacion

Pública de Etapa Unica N°

2449/SIGAF/09

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 1-DGTAPG/10

 Se aprueba gasto para

atender el pago del reintegros

correspondientes al período  septiembre

a diciembre de 2009

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 4-PG/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Ente Regulador de los
Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 277-ERSP/09

 Se desestima la aplicación de

sanciones a la concesionaria Industrias

Metalúrgicas Pescarmona SA - Martin y

Martín SA UTE Integra

Resolución 278-ERSP/09

 Se sanciona a la empresa

Sutec SA

Resolución 279-ERSP/09

 Se sanciona a la empresa

Autotrol SA

Resolución 280-ERSP/09

 Se aprueba el Formulario de

Denuncias, Reclamos y Consultas

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 2-SSSU/10
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Ministerio de Ambiente y
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Expediente 15397-MAYEPGC/09

Ministerio Público

Licitación 1-DG/10

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 217-AGCBA/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actuación 8570-IVC/08
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY N° 3.323
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la Cultura a Cecilia Scalisi.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 46/10
 

Buenos Aires, 11 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° 3.323, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 03 de diciembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico, de
Música, del Libro y Promoción de la Lectura y al Ente Autárquico Teatro Colón.
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° 3.324
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires” a la Sra. Marikena Monti.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 47/10
 

Buenos Aires, 11 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 3.324, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 03 de diciembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de
Música.
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° 3.340
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación, celebrado entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho acto por el
señor Jefe de Gobierno, Ing. Mauricio Macri, y la Alcaldía Metropolitana de la Ciudad
de Caracas, representada en dicho acto por el Alcalde Mayor Don Antonio Ledezma,
suscripto el día 24 de agosto de 2009 y registrado bajo el Nº 23/09, cuya copia
certificada se adjunta como anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
  

ANEXO
 
 
 
 

DECRETO Nº 48/10
 

Buenos Aires, 11 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 3.340 sancionada por la Legislatura
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 3 de diciembre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección
General de Relaciones Internacionales y Protocolo.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
  

   
 

LEY N° 3.363
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la cultura al Señor Gerardo Andrés
Sofovich.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

DECRETO Nº 49/10
 

Buenos Aires, 11 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 3.363, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 03 de diciembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y 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° 3.365
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
 

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

 Ley
 Artículo 1°.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura“ de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al periodista y escritor Mario Mactas.
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Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 50/10
 

Buenos Aires, 11 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° 3.365, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 03 de diciembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y 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 de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 1.428-D-08 y agreg.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009. 
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Denomínase Malabia - Osvaldo Pugliese a la actual estación Malabia de la
Línea B de subterráneos.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Art. 89º, inc. 3 y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 



N° 3343 - 19/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 3.089-D-08.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009. 
 

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

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
 Artículo 1º.- Catalóganse, con los correspondientes niveles de protección, los
inmuebles consignados a continuación, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
 

 
Art. 2º.- Déjase sin efecto el ensanche de la Av. Pedro de Mendoza, entre las calles
Necochea e Irala, establecido por la Ordenanza Nº 23.475 (Boletín Oficial Nº 13.265). 
Art. 3º.- Suprímase el tramo mencionado en el Art. 2º de la Lista II “Orden de prioridad
de aperturas, ensanches y rectificación de calles” de la Ordenanza 23.475.
Art. 4º.- Elimínase la Av. Don Pedro de Mendoza entre Necochea e Irala del Listado de
Arterias Integrantes de la Red de Tránsito Pesado que constituye el Anexo I de la Ley
216, contenido en la Sección 6 del Código de Planeamiento Urbano.  
Art. 5º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 6º.- Las Fichas de Catalogación 10-86-FRD; 10-118-A; 6-7-20; 6-7-18; 6-7-17;
6-7-16; 6-17-3; 6-17-1A y 1B; 6-17-13A, que constituyen el Anexo I, forman parte, a
todos sus efectos, de la presente Ley. El Poder Ejecutivo elaborará las Fichas de
Catalogación 6-1B-9A; 10-100-0FRA; 10-120-23; 6-7-14A; 6-7-12A; 10-120-1;
10-120-22 y 6-24-2K, que pasarán a formar parte de la presente Ley.
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
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Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 8º.- 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 Nº 52/10
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: las Leyes Nros. 470, 2.972, los Decretos Nros. 1.814/00, 2.021/01, el
Expediente N° 14.532/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.972 creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad dentro del área
comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las
calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta, en ambas aceras;
Que dicha norma establece como beneficiarios de sus políticas de fomento, a las
personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen dentro del Distrito Tecnológico
y cuya actividad principal se refiera a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC);
Que por otra parte, la Ley N° 470 establece que el objeto de la Corporación Buenos
Aires Sur S.E. es favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral del área
de Desarrollo Sur, a fin de compensar las desigualdades dentro del territorio de la
Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución local, los
lineamientos del Plan Estratégico y del Plan Urbano Ambiental, las previsiones del
ordenamiento normativo, y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 8.1.2. del
Código de Planeamiento Urbano en materia de renovación urbana;
Que la Corporación Buenos Aires Sur S.E. solicitó la transferencia fiduciaria de los
inmuebles ubicados en las calles Lavarden N° 389, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 22, y Lavarden Nros. 247/49/99, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 23, Parcela 2;
Que en tal sentido, resulta conveniente transferir a la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. la propiedad fiduciaria de los inmuebles mencionados, a efectos de la puesta en
marcha del Centro Metropolitano Tecnológico (CMT), orientado al desarrollo de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC);
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Que la transferencia fiduciaria del inmueble sito en la calle Lavarden Nros. 247/49/99,
se realizará una vez que la Dirección General de Escribanía General inscriba la
subdivisión parcelaria en el Registro de la Propiedad Inmueble;
Que en otro orden de ideas, el Gobierno Nacional transfirió a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el inmueble sito en la calle Monteagudo N° 345/47/51/55, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 99 con el cargo de construir un Polo
Educativo;
Que en tal sentido, las transferencias antes mencionadas se realizarán con el cargo de
construir un Polo Educativo en el predio cedido por el Estado Nacional;
Que los tres inmuebles referenciados se localizan dentro del Área del Distrito
Tecnológico y de Desarrollo Sur;
Que conforme lo dispuesto por el Decreto N° 2.021/01, la propiedad fiduciaria de los
bienes fideicomitidos se rige por lo dispuesto en el título VII del libro III del Código Civil
y por la Ley Nacional N° 21.441;
Que el mencionado decreto establece que el fideicomiso podrá extenderse por el plazo
máximo de treinta (30) años a contar desde la fecha de firma del respectivo contrato;
Que la Dirección General de Administración de Bienes y la Dirección General de
Escribanía General, han tomado debida intervención conforme las atribuciones propias
de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas 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°.- Transfiérase a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. la propiedad
fiduciaria del inmueble ubicado en la calle Lavarden N° 389, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 22, a efectos de la puesta en marcha del
Centro Metropolitano Tecnológico (CMT) como centro emblemático de recursos
humanos orientado a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Artículo 2°.- La transferencia realizada en el artículo 1° se efectúa con el cargo de que
la Corporación Buenos Aires Sur S. E. realice, por sí o por terceros, un Polo Educativo
en el inmueble sito en la calle Monteagudo N° 345/47/51/55, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 2, Sección 32, Manzana 99, una vez perfeccionada la transferencia por
parte del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Las facultades y obligaciones del fiduciario, los términos y alcances del
fideicomiso y su plazo, son los fijados por el Decreto N° 2.021/01.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Escribanía General a otorgar la
escritura traslativa de la propiedad fiduciaria correspondiente, e instrumentar su
inscripción en los respectivos registros.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., a la Dirección General de
Administración de Bienes y al Ministerio de Desarrollo Económico, y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Escribanía General. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 54/10
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y sus modificatorios, la Resolución N°
629-MJGGC/2009, el Expediente N° 17.039/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta y del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, quienes se ausentarán
transitoriamente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 18 y 22 de
enero de 2010;
Que el artículo 1° del Decreto N° 1.368/08, establece que los citados funcionarios se
reemplacen en caso de ausencia transitoria o vacancia;
Que atento la ausencia de los mismos, resulta necesario designar al funcionario que se
hará cargo de la atención de los asuntos y firma del despacho de los mencionados
Ministros durante su ausencia;
Que a tal fin se propicia designar a la señora Ministra de Desarrollo Social, licenciada
María Eugenia Vidal.
Que asimismo, el señor Jefe de Gabinete de Ministros se ausentará transitoriamente
de la Ciudad, el día 15 de enero de 2010;
Que por Resolución N° 629-MJGGC/2009, se delegó en el citado funcionario la firma
del despacho de la señora Ministra de Desarrollo Social hasta el día 15 de enero de
2010, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde encomendar la firma del despacho de la señora
Ministra de Desarrollo Social durante el período de ausencia del Jefe de Gabinete de
Ministros;
Que a tales fines, se propicia como reemplazante al señor Ministro de Hacienda,
Actuario Néstor Grindetti;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1 °.- Encomiéndase a la señora Ministra de Desarrollo Social, licenciada María
Eugenia Vidal, la atención de los asuntos y firma del despacho del señor Ministro de
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti y del señor Jefe de Gabinete de Ministros,
Licenciado Horacio Rodríguez Larreta, desde el día 18 de enero hasta el día 22 de
enero de 2010.
Artículo 2°.- Encomiéndase la firma del despacho de la señora Ministra de Desarrollo
Social, licenciada María Eugenia Vidal al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor
Grindetti, el día 15 de enero de 2010.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, 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 comuníquese a los Ministerios de Hacienda, Desarrollo Social, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Secretaría Legal y Técnica
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dependiente del señor Jefe de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta (a/c)
 
  
 
 

Resoluciones

Inst. Espacio Para La Memoria
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 4 - IEM/10
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
 

VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y la Nota Nº
1.532.742-IEM-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que oportunamente mediante Resolución Nº 82/IEM/09, se aprobó la Licitación Pública
Nº 8/DGCyC/2.009 y se adjudicó a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. la contratación de un Servicio de Limpieza y su Mantenimiento de
Edificios del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA con
destino al Instituto Espacio para la Memoria, emitiéndose a favor de esa firma la Orden
de Compra Nº 20/DGCYC/2.009;
Que por estas actuaciones, se solicita la prórroga del contrato amparado por la Orden
de compra indicada, conforme los términos del Apartado 3º del Artículo 117º de la Ley
2095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de tres (3) meses y por un monto de pesos
treinta mil quinientos cuarenta y seis ($30.546,00), la Orden de Compra Nº
20/DGCYC/2.009, adjudicada a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. con destino a este Instituto Espacio para la Memoria, conforme los
términos del apartado 3º del Artículo 117º de la Ley 2095.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
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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. Careaga
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.230 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.309.505-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, Ministerio de Desarrollo Social y
Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Setiembre del corriente año, por un
importe total de pesos Doscientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro
($ 248.954.-);
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
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Road
Seguridad S.A., durante el mes de Setiembre del corriente año, por un importe total de
pesos Doscientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro ($ 248.954.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.241 - MJYSGC/09 

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.309.988-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 Social, Ministerio de Salud y
Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Setiembre del corriente año, por un importe
total de pesos Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos seis ($ 454.706.-); 
Que el Decreto Nº 400/08 en sus Artículos 1º al 6º, faculta a aprobar los gastos
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible, cuando
la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08; 
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud y Secretaría General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security
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S.A., durante el mes de Setiembre del corriente año, por un importe total de pesos
Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos seis ($ 454.706.-). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.252 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.310.448-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 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 Cultura y Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante
el mes de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Cincuenta y
ocho mil ochenta ($ 58.080.-);
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 Cultura y Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el
mes de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Cincuenta y ocho
mil ochenta ($ 58.080.-).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas



N° 3343 - 19/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°18

del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.253 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.310.483-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 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 Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad
S.R.L., durante el mes de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos
Setenta y cinco mil trescientos setenta y dos ($ 75.372.-);
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 Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenaval Seguridad S.R.L., durante el
mes de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Setenta y cinco mil
trescientos setenta y dos ($ 75.372.-).
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
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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 1.254 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.310.514-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 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 Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio
de Desarrollo Económico y Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de
Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos veintiocho mil
setecientos noventa y tres ($ 228.793.-);
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 Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Desarrollo Económico y Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el mes de
Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos veintiocho mil
setecientos noventa y tres ($ 228.793.-).
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 1.255 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.310.554-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 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 Salud y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini
S.A., durante el mes de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos
Cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos siete ($ 480.407.-);
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 Salud y Jefatura de Gabinete del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Verini S.A., durante el
mes de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos
ochenta mil cuatrocientos siete ($ 480.407.-).
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 1.256 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.310.591-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 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 Federal Service S.R.L., durante el mes
de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos treinta y seis
mil quinientos siete ($ 236.507.-);
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 Federal Service S.R.L., durante el mes de
Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Doscientos treinta y seis
mil quinientos siete ($ 236.507.-).
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 1.257 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.310.637-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 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 y Ministerio de Desarrollo Económico
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security
S.R.L., durante el mes de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos
Ciento seis mil cuatrocientos veintiocho ($ 106.428.-);
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 y Ministerio de Desarrollo Económico del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech Security S.R.L.,
durante el mes de Septiembre del corriente año, por un importe total de pesos Ciento
seis mil cuatrocientos veintiocho ($ 106.428.-).
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 1.279 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.894, el Decreto Nº 1097/09, la Resolución Nº 56-MJYSGC/09 y las
Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.288/07 y 2.239/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894, de Seguridad Pública, establece las bases jurídicas e
institucionales fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries y encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de
Justicia y Seguridad, la conducción político-institucional de dicho sistema y crea la
Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 20 de la Ley de Seguridad Pública, establece que el Ministro de Justicia
y Seguridad será considerado empleador del personal de la Policía Metropolitana,
quedando expresamente facultado para inscribirse en dicho carácter ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, celebrar los convenios previstos en los
Artículos 43 y 44 de la referida Ley y suscribir el contrato contemplado en el Artículo 45
de la misma; 
Que la Resolución General Nº 2.239/07 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, amplió el procedimiento de registración, autenticación y autorización de
usuarios denominado “Clave Fiscal“, a los fines de habilitar a las personas físicas a
utilizar e interactuar en nombre propio y/o en representación de terceros con
determinados servicios informáticos, a través de la pagina “web“ institucional del
organismo; 
Que por Resolución Nº 56-MJYSGC/09, fue designado Administrador de Relaciones
del Ministerio de Justicia y Seguridad, para actuar ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, el entonces Director General de la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, Guillermo Oscar Rodríguez, quién fuera
reemplazado, en dicho cargo, por la Dra. Cecilia Marcela Aún por Decreto Nº 1097/09; 
Que a los fines de utilizar y/o interactuar con los servicios informáticos habilitados,
corresponde designar a un nuevo representante legal, para hacerlo a través de la
correspondiente Clave Fiscal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 12 de la Ley Nº 2.894,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 56-MJYSGC/09. 
Artículo 2º.- Desígnase a la Dra. Cecilia Marcela Aun, D.N.I. Nº 22.394.450, Clave
Única de Identificación Tributaria (CUIT) Nº 27-22394450-2, Administradora de
Relaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, CUIT Nº 30-71085285-1, para actuar ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos, y Clave Fiscal con nivel de Seguridad 3. 
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 1.285 - MJYSGC/09 
.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, las Resoluciones Nº 814-MJYSGC/09, Nº
816-MJYSGC/09, Nº 817-MJYSGC/09, Nº 818-MJYSGC/09, Nº 819-MJYSGC/09 y Nº
821-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 87 del mencionado Estatuto establece que “El/la Ministro/a de Justicia y
Seguridad designa al personal sin estado policial de las distintas especialidades a
través de la realización de concursos públicos de oposición y antecedentes que al
efecto se establezcan. En caso de necesidad fundada, el/la Ministro/a podrá designar
personal transitorio.“;
Que por otra parte, en lo que respecta a la estabilidad del personal sin estado policial,
el Artículo 91 de la Ley Nº 2.947 dispone que “...el mismo adquiere estabilidad
trascurridos los seis (6) meses de efectiva prestación de servicios. Por lo demás son
aplicables las disposiciones establecidas en el Título II, Capítulo III de la presente Ley“;
Que oportunamente, mediante las Resoluciones aludidas en el Visto, se ha designado
en la Policía Metropolitana, en el marco de la precitada norma, a las personas
individualizadas en el Anexo, las cuales, a la fecha, no han alcanzado el plazo de seis
(6) meses de efectiva prestación de servicios como personal sin estado policial;
Que, en tal sentido y en virtud de cuestiones de índole operativa, resulta menester
dejar sin efecto su designación, medida que se hará efectiva a partir del 31 de
diciembre próximo;
Que suscribe la presente el Ministro de Ambiente y Espacio Público, en cumplimiento
de lo dispuesto por la Resolución Nº 636-MJGGC/09.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 87 in fine de la Ley Nº 2947,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto, a partir del 31 de diciembre de 2009, las designaciones
del personal sin estado policial que se individualiza en el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.287 - MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.

 
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 1.528.506/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período
comprendido entre el 17/12/09 y el 31/12/09;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Que suscribe la presente el Ministro de Ambiente y Espacio Público, en cumplimiento
de lo dispuesto por la Resolución Nº 636-MJGGC/09.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General de la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1º de la presente
resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Santilli 
 
  ANEXO



N° 3343 - 19/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

 
 

   
 RESOLUCIÓN Nº 1 - MJYSGC/10 

 
Buenos Aires, 6 de enero de 2010.

 
VISTO: La Ley Nº 2.894, los Decretos Nros. 199/09, 1097/09 y 1101/09, y las
Resoluciones Nros. 441-MJYSGC/09 y 631-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 441-MJYSGC/09 se designó como responsables de la cuenta
“Ministerio de Justicia y Seguridad/Policía Metropolitana. Cuenta Sueldo“ (Nº 20170/0
de la Sucursal 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires), entre otros, a los Sres.
Guillermo Oscar Rodríguez -D.N.I. Nº 8.463.318- y Héctor Horacio Molfino -D.N.I. Nº
11.268.421-;
Que por Decreto Nº 1101/09, el Sr. Eugenio Burzaco -D.N.I. Nº 22.080.208- fue
designado Jefe de la Policía Metropolitana;
Que mediante Decreto N° 1097/09, la Sra. Cecilia Ma rcela Aun -D.N.I. Nº 22.394.450-
fue designada Directora General a cargo de la Unidad de Organización Administrativa
de la Policía Metropolitana;
Que, por otra parte, por Resolución Nº 631-MJYSGC/09, el Sr. Carlos Arturo Kevorkian
D.N.I. Nº 10.431.296- fue designado en la Policía Metropolitana con el grado de
Superintendente;
Que teniendo en consideración las designaciones efectuadas en la Policía
Metropolitana y en la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana, corresponde modificar la nómina de los responsables del manejo y
rendición de fondos de la cuenta mencionada;
Que la normativa vigente establece que el titular de cada jurisdicción debe designar a
los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjanse sin efecto las designaciones de los Sres. Guillermo Oscar
Rodríguez -D.N.I. Nº 8.463.318- y Héctor Horacio Molfino -D.N.I. Nº 11.268.421-, como
responsables de la cuenta “Ministerio de Justicia y Seguridad/Policía Metropolitana.
Cuenta Sueldo“ (Nº 20170/0 de la Sucursal 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires),
dispuesta mediante Resolución N° 441-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Incorpórense, como responsables de la cuenta “Ministerio de Justicia y
Seguridad/Policía Metropolitana. Cuenta Sueldo“ (N° 20170/0 de la Sucursal 52 del
Banco Ciudad de Buenos Aires), en los términos de la Resolución Nº 441-MJYSGC/09,
a los Sres. Eugenio Burzaco -D.N.I. Nº 22.080.208-, Cecilia Marcela Aun, D.N.I. Nº
22.394.450 y Carlos Arturo Kevorkian -D.N.I. Nº 10.431.296-.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y pase para su conocimiento y demás efectos a la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana. Montenegro 
 
 

    
RESOLUCIÓN Nº 19 - MJYSGC/10

 
Buenos Aires, 14 de enero de 2010.

 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.485.931/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Máquinas Impresoras con destino
a la Policía Metropolitana; 
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 1.277-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
Directa, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 298-DGCYC/09 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 8.896/SIGAF/09 para el día 28 de diciembre de 2009 a las 15,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 1º de la Ley Nº 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3.348/09 se recibió una (1)
oferta de la firma: TALLARD TECHNOLOGIES ARGENTINA 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
3.268/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma TALLARD TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.
(Renglones Nº 1/3), por única oferta más conveniente en un todo de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 109 concordante con 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 la cartelera del Organismo Licitante el día 30 de diciembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;

Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de
contratación. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.896/SIGAF/09 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 1º de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General
de Compras y Contrataciones, y adjudicase la adquisición de Máquinas Impresoras con
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destino a la Policía Metropolitana, a la firma TALLARD TECHNOLOGIES ARGENTINA
S.A. (Renglones Nº 1/3), por la suma de pesos ciento doce mil trescientos setenta y
cuatro ($ 112.374.-). 
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el Renglón Nº 4 por encontrarse desierto. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del
pertinente ejercicio. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- 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 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Montenegro
  

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 20 - MJYSGC/10
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2010.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 y el Decreto Nº 754/08 y
el Expediente 1.546.590/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita laContratación Directa para la
adquisición de Armas no Letales con destino a la Policía Metropolitana del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Artículo 28,
inciso 4) de la Ley Nº 2.095; 
Que se hace menester dotar a las estructuras existentes de la Policía Metropolitana de
los instrumentos que permitan optimizar su funcionamiento, en este sentido, la
utilización de armamento no letal constituye una alternativa para un adecuado y
proporcionado empleo de la fuerza, cuando éste fuera necesario; 
Que, se propicia la adquisición de cinco (5) carabinas Semi Automáticas «Pepper Ball»
y de cinco (5) dispositivos «Taser X 26», cuya comercialización es exclusiva de la firma
«Buccello y Asociados S.R.L.»; 
Que, por otra parte, se ha puesto de manifiesto que dichas marcas son las únicas que
satisfacen las especificaciones técnicas requeridas, como así también que éstas
prevén las condiciones mínimas de seguridad y eficacia que demanda esa clase de
armamento; 
Que como consecuencia de lo precedentemente expuesto, corresponde recurrir a la
modalidad de contratación referida en el primer párrafo de la presente; 
Que, obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria. 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06
y el Decreto Nº 754/08,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la Adquisición de Armas no Letales con destino a la
Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos ciento veintiún mil
($121.000), al amparo de lo establecido en el Artículo 28, inciso 4) de la Ley Nº 2.095 y
bajo la modalidad de etapa única.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Contratación Directa, sobre la documentación y modalidad aprobada en el
Artículo 1º. 
Artículo 3º.- Desígnase a la Comisión Evaluadora de Ofertas la que estará conformada
por: Mario Alejandro Barrionuevo, D.N.I. Nº 22.421.439, Rebeka Carolina Caamaño,
D.N.I. Nº 26.871.023 y Juan Ignacio Ferrari, D.N.I. Nº 25.659.738. 
Artículo 4º.- El gasto será imputado a la partidas correspondientes de los presupuestos
comprometidos. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2 - MDUGC/09
 

 Buenos Aires, 11 de enero de 2010.
 
VISTO: la Nº 1.551.190-MDUGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de referencia el Coordinador del Área Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal da
cuenta del robo de una Computadora Marca HP DC 5850 SFF AMD Athlon X2 6000,
mem 2 Gb, D. Rígido 160 Gb. Contr. Video SVGA, DVD-ROM 16x/48x Nº serie
MXJ90100, perteneciente al patrimonio de la citada Área;
Que el elemento en cuestión se encontraba ubicado en la Sala de Aperturas en el 9º
Piso del Edificio del Plata;
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial ante la
Comisaría de la Seccional Nº 3 de la Policía Federal Argentina, tomando intervención
la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 8;
Que conforme los hechos denunciados, la faltante del referido elemento fue ocurrida el
día 08/12/2009, en horas 08.00;
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Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3360-MCBA/68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo del robo de una ComputadoraMarca HP DC 5850 SFF AMD Athlon X2 6000,
mem 2 Gb, D. Rígido 160 Gb. Contr. Video SVGA, DVD-ROM 16x/48x Nº serie
MXJ90100, perteneciente al patrimonio del Área Compras y Contrataciones – Dirección
General Técnica Administrativa y Legal.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área de Compras y Contrataciones, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.321 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1165584/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo “Armando Perdido“, representado en este acto por el señor José Alejandro
 Barratelli, DNI Nº 22.609.839, CUIT/CUIL Nº 23-22609839-9, para la puesta en escena
 de la pieza teatral denominada “Perdido después de la Fiesta“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Armando Perdido“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), conforme lo establecido en la
 Cláusula Tercera del presente Convenio;
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Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
 “Armando Perdido“, representado en este acto por el señor José Alejandro Barratelli,
 DNI Nº 22.609.839, CUIT/CUIL Nº 23-22609839-9, para la puesta en escena de la
 pieza teatral denominada “Perdido después de la Fiesta“, para ser estrenada antes del
 15 de diciembre del 2009, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) y
 con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de José Alejandro Barratelli.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
 
  
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N° 765 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
 
VISTO: los artículos 48 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los Decretos Nros. 2.075/07, 661/09 y 1.063/09, el Expediente Nº 1.209.102/09,
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y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 48 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Ciudad promueve el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas, los emprendimientos cooperativos, mutuales y otras formas de economía
social, poniendo a su disposición instancias de asesoramiento, contemplando la
asistencia técnica y financiera; 
Que entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo Económico se encuentra el de
“desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la
innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“ y “establecer relaciones con las distintas ciudades del mundo tendientes
a promocionar el desarrollo económico integral de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“; 
Que el Decreto Nº 1.063/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico aprobada por el Decreto Nº 2.075/07 y modificatorios y
estableció que la Subsecretaría de Inversiones, dependiente del mencionado
Ministerio, tiene entre sus responsabilidades primarias la de facilitar el establecimiento
en la Ciudad de empresas y emprendimientos enfocados en negocios de alta
tecnología; 
Que la Subsecretaría de Inversiones suscribió el día dieciséis (16) de noviembre de
2009, en el marco de las funciones y misiones encomendadas, un convenio de
colaboración con la Universidad de La Punta de la Provincia de San Luis, para
establecer una relación institucional de cooperación, a fin de promover y desarrollar
actividades conjuntas de investigación, desarrollo, capacitación y difusión sobre las
industrias de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC); 
Que las acciones y proyectos serán instrumentados mediante la suscripción de
convenios específicos en los que se establecerán los objetivos, programas y planes de
trabajo, plazos, responsabilidades y obligaciones, equipamiento, personal y todo otro
aporte en especie o servicios que deban efectuar cada una de las partes; 
Que conforme al Decreto Nº 661/09 los convenios no contemplados en el artículo 104
inciso 3° de la Constitución de la Ciudad pueden ser suscriptos directamente por los
titulares de cada Ministerio, Secretaría y Entes Descentralizados del Poder Ejecutivo en
el ámbito de sus respectivas competencias; 
Que el citado Decreto asimismo, faculta a los Ministros y Secretarios del Poder
Ejecutivo a suscribir convenios de colaboración técnica, científica o académica con
entes públicos nacionales, provinciales, municipales cuyo objeto tenga por fin el
cumplimiento de cometidos estatales específicos a sus áreas de competencia cuando
de ellos no resulte erogación presupuestaria de ningún tipo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones legales conferidas por el Decreto Nº 661/09, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Ratifíquese el Convenio suscripto el día dieciséis (16) de noviembre de
2009 entre la Subsecretaría de Inversiones y la Universidad de La Punta, el que en
copia fiel como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- 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 Inversiones.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 RESOLUCIÓN Nº 599 - AGC/09

 
 Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.

 
VISTO: La Resolución Nº 152-AGC/09 y el Registro Nº 2408-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución, se rescindió el contrato de locación de servicios
suscripto entre la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Sr. Jose Alberto
Gauna (DNI Nº 14.289.547 y CUIL Nº 20-14289547-2), quien prestaba servicios en la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, a partir del día 27/3/2009;
Que según lo que surge del Informe Nº 09056-DGFYC/2009, obrante en las
actuaciones detalladas en el Visto, el agente presto sus servicios hasta el día
30/3/2009, fecha en que fuera notificado de la rescisión;
Que, en virtud de ello, la fecha correcta de rescisión del contrato es 30/3/2009;
Que por tal error se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los efectos
de su rectificación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8º y12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 152-AGC/09, en el sentido que la fecha de
rescisión del contrato de locación de servicios, suscripto entre la AGC y el Sr. Jose
Alberto Gauna (DNI Nº 14.289.547 y CUIL Nº 20-14289547-2), es a partir del
30/3/2009.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y a la Dirección General de Fiscalización
y Control; y para su debida intervención, remítanse al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 611 - AGC/09
 

  Buenos Aires, 12 de noviembre 2009.
 
VISTO: El Expediente  Nº 18.156/01, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se pretende en el expediente ut supra mencionado la habilitación del
establecimiento comercial sito en la Av. Independencia 824/26 de esta ciudad, en el
carácter de lavadero manual de vehículos automotores y café-bar a nombre de
Ezequiel Alberto Pirra y María Cristina Vega de Pirra;
Que en fecha 3/2/03 y obrando a fs. 57/59 la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, mediante Resolución Nº 0457/03, resuelve en su artículo 1º “…
Recomendar a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, deniegue la solicitud
de habilitación del local sito en Avda. Independencia 824/26, y proceda a su inmediata
clausura...”;
Que a fs. 60 el Departamento de Certificaciones informa que “… habiéndose procedido a
la verificación formal de la documentación obrante, cumplese en informar que la
presente solicitud de habilitación no reúne los requisitos exigidos en la normativa
vigente aplicable a la materia, para este tipo de solicitud, en orden a conceder la
habilitación peticionada…”;
Que a fs. 61 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la ex
Secretaría de Gobierno y Control Comunal dispuso rechazar la mencionada solicitud
“…por no haberse subsanado las observaciones formuladas y notificadas el 31/01/03, en
tiempo y forma; de conformidad a lo establecido en el artículo 4º de la Disp. Nº
114/DGVH/2001” notificándose el acto en fecha 17/6/03, según consta en cédula
obrante a fs. 63;
Que con fecha 25/06/03 el administrado interpone recurso de reconsideración contra el
rechazo de la habilitación citado en párrafo precedente, obrando tal circunstancia en el
Registro 13552/DGHP/03, agregado a fs. 19/20 del registro incorporado
11672/DGHP/03;
Que a fs. 40/41 de dicho Registro incorporado, la quejosa amplia los fundamentos
vertidos en el recurso interpuesto;
Que luce en fs. 106/107 del mismo Registro incorporado la Disposición Nº
2633-DGHP/09, dictada en fecha 20/4/09, mediante la cual la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos dispone desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto por el Sr. Ezequiel Alberto Pirra y la Sra. María Cristina Vega de Pirra,
titulares de la explotación de marras;
Que al momento de diligenciarse la cedula que notificaba la Disposición precedente en
el domicilio de la explotación en cuestión, el agente notificador informa -dejando
constancia en la cédula correspondiente, obrante a fs. 108 y fechada el 19/5/09- que se
ha registrado un cambio de titularidad respecto del local de que tratan los presentes,
habiéndose solicitado por Expediente Nº 7.741/09 una nueva habilitación a nombre de
José Pose Espasandin;
Que dicha circunstancia fue corroborada en el informe obrante a fs. 116 por el Área de
Registro de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos perteneciente a esta
Agencia, surgiendo asimismo de la constancia de SUME glosada en fs. 114;
Que en este estado se remiten las actuaciones a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, quien mediante Dictamen Nº 74021-PG/09 de fecha 2/10/09 se
manifiesta en el sentido rechazar el recurso jerárquico en subsidio del de
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reconsideración incoado por haberse tornado abstracto. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el Sr. Ezequiel Alberto Pirra y la Sra. María Cristina Vega de Pirra
contra la denegatoria de la habilitación solicitada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot
  
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.911 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.206.154/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Jesús Vaca, D.N.I. 12.547.881, CUIL. 27-12547881-1;
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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Jesús Vaca, D.N.I.
12.547.881, CUIL. 27-12547881-1, como Médica de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.916 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.178/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 32, del Hospital General de
Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Vilma Virginia Estela, D.N.I. 20.456.212, CUIL. 27-20456212-7, ficha 424.937;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Vilma Virginia Estela, D.N.I.
20.456.212, CUIL. 27-20456212-7, ficha 424.937, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC N° 32, partida
4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
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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 Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.1406.Z.25.954,
del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de  la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2917 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.276/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Rosa Estela Campos, D.N.I. 16.264.422, CUIL. 27-16264422-5, ficha
419.369;
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 N° 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 1°.- Desígnase con carácter interino a la agente Rosa Estela Campos, D.N.I.
16.264.422, CUIL. 27-16264422-5, ficha 419.369, como Farmacéutica de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.PS.25.030, delHospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, 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 N°
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375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia
Farmaceútica, suplente, partida 4022.1406.Z.25.930, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.918 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.091/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar  con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Viviana Patricia Rean, D.N.I. 21.524.143, CUIL. 27-21524143-8;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Viviana Patricia Rean, D.N.I.
21.524.143, CUIL. 27-21524143-8, como Médica de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.919 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.308/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Karina Paola Brutti, D.N.I. 24.916.452, CUIL. 27-24916452-1;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Karina Paola Brutti, D.N.I.
24.916.452, CUIL. 27-24916452-1, como Médica de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales, partida 4022.1400.MS.24.024, delHospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en a 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.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 2.920 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.206.947/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médica de Planta de Hospital (Pediatría), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Claudia Alejandra Palmucci, D.N.I. 20.534.544, CUIL. 27-20534544-8, ficha
374.063;
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), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Designase con carácter interino a la Dra. Claudia Alejandra Palmucci,
D.N.I. 20.534.544, CUIL. 27-20534544-8, ficha 374.063, como Médica de Planta de
Hospital (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.22.024, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, retiene sin percepción de haberes el
cargo de Especialista en la Guardia Médica de Hospital (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0900.MS.22.954, del citado Hospital. 
Articulo 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 

   
 

   
 RESOLUCIÓN N° 2.950 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Nota N° 1.116.925-HOMC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Hematología), con
30 horas semanales, del Hospital de Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Isabel Cristina Annetta, D.N.I. 11.554.683, CUIL. 27-11554683-5, ficha 382.196;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Isabel Cristina Annetta, D.N.I.
11.554.683, CUIL. 27-11554683-5, ficha 382.196, como Médica de Planta Asistente
(Hematología), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, del Hospital de
Oncología “María Curie”, 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 Profesional de Guardia Médica, suplente, partida
4022.0206.Z.25.924, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de  la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 
 

 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.952 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.130.674-HMOMC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, del Hospital de Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Irene Teresita Guastella, D.N.I. 17.727.617, CUIL. 27-17727617-6, ficha
357.704;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Irene Teresita Guastella, D.N.I.
17.727.617, CUIL. 27-17727617-6, ficha 357.704, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.PS.25.028, del Hospital de
Oncología “María Curie”, 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 Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida
4022.0206.Z.25.928, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de  la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.953 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.723/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Odontólogo de Planta de Hospital, con 30 horas
semanales, en el Hospital de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta” 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;
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Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la agente Mariana Judit Serra, D.N.I. 24.290.378, CUIL. 27-24290378-7, ficha 390.589;
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) y no presenta mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente Mariana Judit Serra, D.N.I.
24.290.378, CUIL. 27-24290378-7, ficha 390.589, como Odontóloga de Planta de
Hospital, con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.22.026, en el Hospital de
Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción  de  haberes el cargo de
Odontóloga de Planta de Hospital, titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.0020.MS.22.026, del Hospital de Odontología
Infantil “Don Benito Quinquela Martín”.
Articulo 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 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.954 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.130.741-HMOMC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ginecología), con
30 horas semanales, en el Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Evangelina Valeria Bonavia, D.N.I. 23.786.307, CUIL. 27-23786307-6, ficha
388.352;
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;
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Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Evangelina Valeria Bonavia,
D.N.I. 23.786.307, CUIL. 27-23786307-6, ficha 388.352, como Médica de Planta
Asistente (Ginecología), con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.024, del
Hospital de Oncología “María Curie”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Tocoginecología), suplente, partida 4022.0606.Z.25.954, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada  a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.955 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.130.701-HMOMC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, del Hospital de Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Mónica Silvia Dandan, D.N.I. 18.154.578, CUIL. 27-18154578-5, ficha
394.021;
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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la agente Mónica Silvia Dandan, D.N.I.
18.154.578, CUIL. 27-18154578-5, ficha 394.021, como Bioquímica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.PS.25.028, del Hospital de
Oncología “María Curie”, del Ministerio de Salud, 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 N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Bioquímica, suplente, partida
4022.0206.Z.25.928, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.956 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.206.868/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 2, del Hospital General de
Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar  con carácter interino en el precitado cargo a
la señora Liliana Patricia Walovnik, D.N.I. 17.453.825, CUIL. 27-17453825-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la señora Liliana Patricia Walovnik,
D.N.I. 17.453.825, CUIL. 27-17453825-0, como Farmacéutica de Planta Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CeSAC Nº 2, partida
4022.0900.PS.25.030, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda  supeditada a  la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.957 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.175.665/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con 30
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, 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
señor Sebastián Andrés de Vega, D.N.I. 26.574.081, CUIL. 20-26574081-3;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al señor Sebastián Andrés de Vega, D.N.I.
26.574.081, CUIL. 20-26574081-3, como Bioquímico de Planta Asistente Adjunto, con
30 horas semanales, partida 4022.0300.PS.25.028, del Hospital General de Agudos
“Dr. Enrique Tornú”, 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
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modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica  en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 

   
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.958 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.167/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 35, en el Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, 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. Eduardo Daniel Rolon, D.N.I. 20.406.320, CUIL. 20-20406320-7, ficha 384.580;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Eduardo Daniel Rolon, D.N.I.
20.406.320, CUIL. 20-20406320-7, ficha 384.580, como Médico de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el C.E.S.A.C. Nº 35,
partida 4022.1400.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Pediatría), suplente,
partida 4022.1406.Z.25.954, del citado Hospital .
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda   
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 2.833 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 772-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Elida Telma Spinicci, D.N.I. 06.165.799, CUIL. 27-06165799-7, ficha 261.265,
como Supervisora de Biblioteca, interina, en el Distrito Escolar Nº 10;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa al solo efecto de
convalidar los pagos efectuados, desde el 27 de noviembre y hasta el 31 de diciembre
de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados al solo efecto de convalidar los
pagos efectuados, por la agente Elida Telma Spinicci, D.N.I. 06.165.799, CUIL.
27-06165799-7, ficha 261.265, como Supervisora de Biblioteca, interina, en el Distrito
Escolar Nº 10, del Ministerio de Educación, desde el 27 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.008.
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. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 2.835 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.918-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Cristina Suárez, D.N.I. 14.154.418, CUIL. 27-14154418-2, ficha 291.549,
como Profesora Asistente de Trabajos Prácticos, suplente, en el Instituto Superior de
Educación Física N° 2, D.E. 19 “Profesor Federico W. Dickens”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de
octubre y hasta el 29 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Cristina Suárez,
D.N.I. 14.154.418, CUIL. 27-14154418-2, ficha 291.549, como Profesora Asistente de
Trabajos Prácticos, suplente, en el Instituto Superior de Educación Física N° 2, D.E. 19
“Profesor Federico W. Dickens”, del Ministerio de Educación, desde el 22 de octubre y
hasta el 29 de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti 

   
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.836 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.843-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Dante Rodolfo Flores, D.N.I. 12.697.087, CUIL. 20-12697087-1, ficha 253.288,
como Profesor Tiempo Parcial (TP1), interino, (30 horas), en el Colegio Nº 8, D.E. 10
“Julio Argentino Roca”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
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Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Dante Rodolfo Flores,
D.N.I. 12.697.087, CUIL. 20-12697087-1, ficha 253.288, como Profesor Tiempo Parcial
(TP1), interino, (30 horas), en el Colegio Nº 8, D.E. 10 “Julio Argentino Roca”, desde el
17 y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti 

   
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.837 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 6.542-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Pedro Cruz Santos Fontanet, D.N.I. 24.529.403, CUIL. 20-24529403-5, como
Personal de la Planta Transitoria Docente, en la Coordinación de la Gestión Educativa,
en concepto de 26 Módulos Horarios Institucionales;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de enero y
hasta el 26 de marzo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Pedro Cruz Santos
Fontanet, D.N.I. 24.529.403, CUIL. 20-24529403-5, como Personal de la Planta
Transitoria Docente, en la Coordinación de la Gestión Educativa, dependiente del
Ministerio de Educación, en concepto de 26 Módulos Horarios Instituciones, desde el 1
de enero y hasta el 26 de marzo de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti 

    

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.839 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 5.924-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Maximiliano Pascual Staropoli, D.N.I. 25.863.591, CUIL. 20-25863591-5, ficha
423.883, como Asistente Celador para Discapacitados Motores, interino, (con 24
horas), en la Dirección de Educación Especial;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de
febrero y hasta el 16 de marzo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Maximiliano Pascual
Staropoli, D.N.I. 25.863.591, CUIL. 20-25863591-5, ficha 423.883, como Asistente
Celador para Discapacitados Motores, interino, (con 24 horas), en la Dirección de
Educación Especial, del Ministerio de Educación, desde el 20 de febrero y hasta el 16
de marzo de 2.009.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti 

   
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.840 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 4.520-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3343 - 19/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Mario Alejandro Laborem García, D.N.I. 62.192.847, CUIL. 20-62192847-4, como
Capacitador Full Time de la Planta Transitoria Docente del Programa Inclusión Escolar;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 22 de agosto de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Mario Alejandro
Laborem García, D.N.I. 62.192.847, CUIL. 20-62192847-4, como Capacitador Full Time
de la Planta Transitoria Docente del Programa Inclusión Escolar, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 1 de abril y hasta el 22 de agosto de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios el involucrado.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski –
Grindetti
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 2.944 - MDSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 539/08 y el Expediente N° 47.619/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta a la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los
Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios con rango o nivel
equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben el
reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
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aprobadas dentro del plazo previsto oportunamente;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los pesos seis mil mensuales ($ 6.000.-) por
persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestado por la
Sra. Agüero Sorondo, Soledad, DNI Nº 31.464.071 por el periodo comprendido del
01/01/08 al 13/03/08, en el ámbito de la Dirección General Servicios Sociales Zonales
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa y presupuestaria;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/08;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Reconocerse los servicios prestados por la Sra. Agüero Sorondo, Soledad,
DNI Nº 31.464.071 por el periodo comprendido del 01/01/08 al 13/03/08 por un monto
total de pesos tres mil seiscientos noventa y tres con ochenta centavos ($ 3.693,80), en
el ámbito de la Dirección General Servicios Sociales Zonales dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir las Ordenes de
Pago, emergentes de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti
  
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 DISPOSICIÓN N° 344 - HNBM/09

 
Buenos Aires, 27 de octubre 2009.

 
VISTO la Carpeta Nº 1170200/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO: 
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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 1016/1017. 
Que, mediante Disposición N° 302-HNBM-09 del 22-09-09, (fs 15) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2191/09 para el día 01-10-09, 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) Medipharma S.A., 2) Raúl Jorge León Poggi, 3) Laboratorios Bernabo S.A.,
4) Sanofi Aventis Argentina S.A., 5) Laboratorios Raffo S.A., 6) Laboratorios Northia
SACIFIA,7) Laboratorios Bago S.A., 8) Novartis Argentina S.A., 9) Verminal S.A., 10)
Laboratorios Rontag S.A., 11) Biofarma S.R.L., 12) Medipack S.A., 13) Laboratorios
Richmond SACIF, 14) Dr. Lazar y Cia S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2505/09, (fs. 937/942) Se recibieron
Veintidós (22) ofertas de las firmas: 1) Biofarma S.R.L., 2) Medipack S.A., 3) Droguería
Comarsa S.A., 4) Kinet de Ximax S.R.L., 5) Laboratorios Rontag S.A., 6) Droguería
Bioweb S.A., 7) Droguería Meggan S.R.L., 8) Medi Sistem S.R.L., 9) Droguería
Farmatec S.A., 10) Monte Verde S.A., 11) Novartis Argentina S.A., 12) Verminal S.A.,
13) Droguería Dimec S.R.L., 14) Max Pharma S.R.L., 15) Sanofi Aventis Argentina
S.A., 16) Farmed S.A., 17) Hemo Farm S.R.L., 18) Dr. Lazar y Cia S.A., 19)
Medipharma S.A., 20) DNM Farma S.A., 21) Laboratorios Bago S.A., 22) Klonal S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 992/1005) 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 2537/09 (fs 1018/1021), por el cual resulta preadjudicadas las
firmas: 1) DNM Farma S.A., 2) Medipack S.A., 3) Medipharma S.A., 4) Verminal S.A.,
5) Max Pharma S.R.L., 6) Sanofi Aventis Argentina S.A., 7) Biofarma S.R.L., 8) Monte
Verde S.A., 9) Laboratorios Rontag S.A.,10) Droguería Bioweb S.A., 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. 
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° 2191/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
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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., el renglón: 2: por la suma de pesos:
Trescientos Siete con Cincuenta Ctvos. ($ 307,50). 2) Medipack S.A., el renglón: 3: por
la suma de pesos: Un Mil Trescientos Cincuenta ($ 1.350,00). 3) Medipharma S.A., el
renglón: 4, por la suma de pesos: Veinticinco Mil Setecientos Cuarenta. ($ 25.740,00).
4) Verminal S.A., el renglón: 6, por la suma de pesos: Cinco Mil ($ 5.000,00). 5) Max
Pharma S.R.L., el renglón: 6, por la suma de pesos: Cinco Mil ($ 5.000,00) 6) Sanofi
Aventis Argentina S.A., los renglones: 7, 8, 9 y 14, por la suma de pesos: Treinta y
Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Ocho con Veinte Ctvos. ($ 34.678,20) 7) Biofarma
S.R.L., los renglones: 11 y 12, por la suma total de pesos: Catorce Mil Quinientos
Treinta. ($ 14.530,00). 8) Monte Verde S.A., el renglón: 13, por la suma total de pesos:
Setecientos Ochenta ($ 780,00) 9) Laboratorios Rontag S.A., el renglón: 15, por la
suma total de pesos: Veintitrés Mil Cuatrocientos. ($ 23.400,00) 10) Droguería Bioweb
S.A., el renglón: 16, por la suma total de pesos: Tres Mil Novecientos Doce. ($
3.912,00) Por la suma total de PESOS: Ciento Catorce Mil Seiscientos Noventa y Siete
con Setenta Ctvos. ($ 114.697,70). 
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 1028/1047. 
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° 370 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 4 de noviembre 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 1199703/HNBM/09 y;
 
Considerando: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición
de Articulo de  Tocador y Limpieza, para el Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo
Rosarios, 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, mediante Resolución N° 1280/MSGC/09, se designó al Hospital Braulio Moyano
como Unidad  Operativa de Adquisiciones a los fines de la realización de los trámites
de contratación del Centro de  Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios.
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
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presupuestario a fojas 7/8.  Que, mediante Disposición N° 319-HNBM-09 del 01-10-09,
(Fs 15) se dispuso el llamado a  LICITACIÓN PUBLICA N° 2270/09 para el día
15-10-09, 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) La Italo  Comercial S.R.L, 2) Carlos Alberto Vincelli, 3) Juan Ernesto Ibarra,
4) Eduardo Enrrique Bellavia, 5)  Luciano Hernan Diz, 6) Euqui S.A, 7) Productos
Texcel S.A, 8) Los Chicos de las Bolsas S.R.L, 9)  Tradens S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2628/09, (fs.96/97) Se recibieron Tres (3)
ofertas de las  firmas: 1) Bareiro Diego Damian, 2) Carlos Gabriel Vincelli, 3) Euqui S.A.
 Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.102/106  113/114) 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 2623/09 (fs  122/123), por el cual resultan preadjudicadas las
firmas: 1) Bareiro Diego Damian, 2) Carlos Gabriel  Vincelli, 3) Euqui 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.
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° 2270/09 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 con destino al Centro de Salud  Mental N° 1 Dr.
Hugo Rosarios dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad y
 adjudicase la Adquisición de Articulo de Tocador y Limpieza, solicitado por dicho
Centro de Salud  Mental a la firma:
1) Bareiro Diego Damian, Los renglones: 1, 2, 5, 7 y 9 por la suma de pesos: Un Mil
Quinientos Setenta con Ochenta y Seis Centavos ($ 1.570,86).
2) Carlos Gabriel Vincelli, El renglón: 6 por la suma de pesos: Cuatrocientos Setenta y
Siete ($ 467,00).  Euqui S.A, El renglón: 4 por la suma de pesos: Quinientos Cuarenta
($ 540,00).
Por la suma total de PESOS: Dos Mil Quinientos Setenta y Siete con Ochenta y Seis ($
2.577,86)
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 129/135.
Art.4.- Notifíquese 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 
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DISPOSICIÓN N° 536 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 18 de diciembre 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 1467572/HNBM/09 y;
 
Considerando: 
 
Que, por el presente actuado 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 2960/08;
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 291/292.
Que, mediante Disposición N° 515-HNBM-09 del 04-12-09, (fs 14) se dispuso el
llamado mediante  Contratación Directa Por Urgencia N°8641/SIGAF/09, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 10- 12-09, 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 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul  Jorge Leon Poggi, 2) Laboratorios Bernabo S.A, 3) Dr. Lazar y Cia S.A,
4) Novartis Argentina S.A, 5)  Laboratorios Phoenix SAIC Y F, 6) Klonal S.R.L, 7)
Verminal S.A, 8) Laboratorios Rontag S.A, 9)  Biofarma S.R.L, 10) Pro Med
Internacional S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 3191/09, Fjs. 257/259, se recibieron
Nueve (9) ofertas de  las firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Drogueria Bioweb S.A, 3)
DNM Farma S.A, 4) Medipack S.A,  5) Pro Med Internacional S.A. 6) Mark S.R.L, 7)
Medi Sistem S.R.L, 8) Denver Farma S.A, 9)  Medipharma S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 282/287) que ordena la
reglamentación art. 106 inc.  d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N°  3151/SIGAF/09 (fs 293/294) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: 1) Medi Sistem S.R.L 2)  Denver Farma S.A 3) Drogueria
Bioweb S.A, 4) Pro Med Internacional S.A. 5) Medipharma S.A, 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.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa 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. 13 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:
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Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 8641/09
realizada al amparo  de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y  adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO  DE
FARMACIA a las firmas:
1) Medi Sistem S.R.L, los renglones: 1 y 5 por la suma de pesos: Un Mil Seis Con
Cincuenta  Centavos.- ($ 1.006,50)
2) Denver Farma S.A S.R.L, los renglones: 2 y 8 por la suma de pesos: Doce Mil
Cuarenta y  Dos. ($ 12.042,00).-
3) Drogueria Bioweb S.A, el renglòn: 3, por la suma de pesos: Quinientos Treinta y
Siete Con  Cincuenta Centavos .- ($537,50)
4) Pro Med Internacional SA, el renglòn: 4 por la suma de pesos: Setecientos Treinta ($
 730,00)  5) Medipharma S.A el renglòn: 7 por la suma de pesos: Cinco Mil
Cuatrocientos Veintiocho  Con Veinte Centavos. ($ 5.428,20).-
Por la suma de pesos: Diecinueve Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Con Veinte
Centavos  ( $ 19.744,20)
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 299/308
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del  plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 7 54/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Monchablon  Espinoza - Gavechesky 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 752 - DGADC/09
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, y el Expediente Nº
30.573/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1213/SIGAF/2009, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión
de insumos médicos con destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica
de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 366/DGADC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se l amó a la citada Licitación por un
monto aproximado de pesos treinta y ocho mil quinientos noventa y cuatro con noventa
y tres centavos ($ 38.594,93), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 23 de
Junio de 2009 a las 15:00 horas;
Que el llamado a licitación se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se comunicó a



N° 3343 - 19/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°59

U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES
S.A., GUÍA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS y DIRECCIÓN
GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, de conformidad con lo establecido
en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1686/2009 obrante a fs. 682/683,
presentaron ofertas las firmas CAV MEDICA S.R.L., BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, MALLINKRODT MEDICAL
ARGENTINA LIMITED, PROPATO HNOS S.A.I.C., FEDIMED S.A., DROGUERÍA
MARTORANI S.A., DROGUERÍA COMARSA S.A., PHARMA EXPRESS S.A., UNIC
COMPANY S.R.L. y DCD PRODUCTS S.R.L. y la firma S.I.P.L.A. S.R.L. se presentó
sin formular cotización;  Que en base al Asesoramiento Técnico (fs. 928 y 1006) y al
Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación (fs. 813/845 y fs.
909/923), la Comisión de Evaluación de Ofertas emitió Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2247/2009, con fecha 04 de Septiembre de 2009, obrante a fs. 1009/1010,
por el cual aconseja adjudicar a la firma BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. el
Renglón Nº 1, por un monto de pesos ochocientos treinta y seis ($ 836,00), a la firma
PHARMA EXPRESS S.A. los Renglones Nº 5, 10 y 11, por un monto de pesos mil
novecientos once ($ 1.911,00), y a la firma DROGUERÍA MARTORANI S.A. los
Renglones Nº 6, 13, 14, 15, 16 y 22, por un monto de pesos veintinueve mil setecientos
cuarenta y tres con cuarenta centavos ($ 29.743,40), por ser las ofertas mas
convenientes al amparo de lo establecido por el Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2.095,
ascendiendo el monto total que se aconseja preadjudicar a la suma de pesos treinta y
dos mil cuatrocientos noventa con cuarenta centavos ($ 32.490,40);
Que, asimismo, por el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas y en base a los
antecedentes reseñados, se aconseja desestimar las ofertas presentadas por las
firmas PROPATO HNOS. S.A.I.C. sobre los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, DROGUERÍA COMARSA S.A. sobre los
Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, RAÚL
JORGE LEÓN POGGI sobre los Renglones Nº 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 18, PHARMA
EXPRESS S.A. sobre los Renglones Nº 2, 3, 8, 9, 19 y 21, BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. sobre los Renglones Nº 4, 14 y 15, CAV MEDICA S.R.L. sobre el
Renglón Nº 7, MALLINKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD. sobre los Renglones Nº 8,
9, 10, 11, 19, 21 y 22, DROGUERÍA MARTORANI S.A. sobre los Renglones Nº 8, 9,
10, 11, 12, 18, 19 y 21 y FEDIMED S.A. sobre los Renglones Nº 20 y 22;
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a todos los oferentes y
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, según normativa vigente;
Que, dentro del plazo previsto por el Artículo 108 del Decreto Reglamentario Nº
754/2008, la firma FEDIMED S.A., presentó impugnación al Dictamen de Evaluación de
Ofertas (fs. 1095/1105), respecto de la preadjudicación del Renglón Nº 22 a favor de la
firma Droguería Martorani S.A.;
Que invoca como fundamento de su impugnación que la marca cotizada por la firma
Droguería Martorani S.A no es de Origen Uruguay, como figura en los papeles
presentados, sino Taiwan; asimismo afirma que las características del bien cotizado no
cumple con la doble bolsa solicitada en el Pliego toda vez que, según el manual, el
Resucitador Galemed posee una sola bolsa de Silicona;
Que otra de las cuestiones que plantea la impugnante es que el producto
preadjudicado no se ajusta a las especificaciones del Pliego en lo que respecta a la
temperatura de esterilización, a la Válvula limitadora de presión requerida, al manguito
de la mascarilla facial y a la bolsa reservorio, como así tampoco respecto de la
certificación requerida de la A.N.M.A.T.;
Que ante la impugnación presentada tomó nueva intervención el área de
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Asesoramiento Técnico de la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (1108/1109) la cual, mediante Acta del día 16 de Octubre de 2009,
manifiesta que si bien las ofertas no se ajustan técnicamente en forma estricta a las
especificaciones previstas por el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente
licitación, “al amparo de lo previsto por el punto 6.14 del mismo se consideró que
cumplen con los requerimientos técnicos para la reanimación de los pacientes a los
cuales deba brindárseles asistencia respiratoria no invasiva teniendo en cuenta las
necesidades urgentes e imperiosas de la Dirección General Sistema de Atención
médica de Emergencia“;
Que, en base al nuevo Asesoramiento efectuado, la Comisión de Evaluación de
Ofertas se expidió a fs. 1110 con fecha 19 de Octubre de 2009, manifestando que
ratifica en todos sus términos el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2247/2009 en
el cual aconseja la preadjudicación del Renglón N° 22 a la firma Droguería Martorani
S.A.;
Que, en el marco de las competencias conferidas por la Ley Nº 1218, y de conformidad
con las previsiones de la documentación contractual, tomó intervención la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación con la impugnación
formulada;
Que, mediante Dictamen Nº 74720, emitido el 20 de Noviembre de 2009, ese Órgano
Asesor se pronunció sobre la admisibilidad de la impugnación de la firma FEDIMED
S.A. toda vez que fue presentada en término y efectuado el pertinente depósito de
garantía de impugnación, como así también en cuanto a su procedencia;
Que en el mencionado Dictamen resaltó, con remisión a la doctrina de la Procuración
del Tesoro de la Nación que: “Con relación a los informes técnicos, esta Procuración
del Tesoro señaló reiteradamente que, en situaciones como la de la índole, 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 finalmente la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires concluyó que
“Con sustento en el análisis l evado adelante en el punto precedente, y teniendo en
consideración los términos del Acta de Asesoramiento Técnico obrante a fs. 1109, así
como también la ratificación exteriorizada a fs. 1110 por la Comisión Evaluadora de
Ofertas, es mi parecer que debe procederse a la desestimación de la impugnación
deducida en estos obrados por la oferente FEDIMED S.A.“;
Que en ese estado del procedimiento, a tenor de los antecedentes reseñados, cabe
resaltar que el artículo 6.14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares invocado
por el Área de Asesoramiento Técnico para ratificar los términos de su informe reza
que: “Cuando a consideración del organismo licitante, las ofertas no se ajusten a lo
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones se podrá tener en consideración
alternativas“;
Que en ese orden de ideas, a tenor de las previsiones del Pliego aplicable a la
contratación que nos ocupa, los términos de los informes técnicos y de los dictámenes
de la Comisión de Evaluación de Ofertas citados, en forma concordante con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resulta improcedente la impugnación deducida por la firma FEDIMED S.A.;
Que, en atención al resultado del procedimiento de selección, conforme los
antecedentes detallados ut supra, corresponde dictar Acto Administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 106/09 se prevé entre las
Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativo Contable
coordinar el Plan de Contrataciones Centralizadas de bienes, insumos, obras,
equipamiento y servicios correspondientes a la Jurisdicción, conjuntamente con la
Unidad de Organización del Ministerio de Hacienda designada al efecto.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
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Decreto Reglamentario Nº 754/2008,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1213/SIGAF/2009 en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N°
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, convocada, mediante Disposición Nº
366/DGADC/2009, para la Provisión de Insumos Médicos con destino a la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia, dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Desestímase la impugnación presentada por la firma FEDIMED S.A.
contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas (fs. 1095/1105), respecto de la
preadjudicación del Renglón Nº 22 a favor de la firma Droguería Martorani S.A., con
sustento en las razones técnicas invocadas por el Área de Asesoramiento Técnico, a
tenor de las previsiones del Punto 6.14 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
con pérdida de la garantía de impugnación de conformidad con lo establecido en el
artículo 99 de la Ley Nº 2095.
Artículo 3°.- Adjudícase la Provisión de Insumos Médicos con destino a la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia, dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Licitación Pública Nº
1213/SIGAF/2009 aprobada por el artículo 1º de la presente, a la firma BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. CUIT N° 30-70047365-8 (Renglón N° 1) por la suma
de pesos ochocientos treinta y seis ($ 836,00), a la firma PHARMA EXPRESS S.A.
CUIT N° 30-70709307-9 (Renglones N° 5, 10 y 11) por la suma de pesos un mil
novecientos once ($ 1.911,00) y a la firma DROGUERÍA MARTORANI S.A. CUIT N°
30-70296606-6 (Renglones N° 6, 13, 14, 15, 16 y 22) por la suma de pesos veintinueve
mil setecientos cuarenta y tres con cuarenta centavos ($ 29.743,40), ascendiendo el
monto total adjudicado a la suma de pesos treinta y dos mil cuatrocientos noventa con
cuarenta centavos ($ 32.490,40), según el siguiente detalle:
Renglón Nº 1 - Cant. 10.000  Unidad  Precio Unit. $ 0,0836  Total Renglón $ 836
Renglón Nº 5 - Cant. 10.000  Unidad  Precio Unit. $ 0,0720  Total Renglón $ 720
Renglón Nº 6 - Cant. 1.000  Unidad  Precio Unit. $ 0,2200  Total Renglón $ 220
Renglón Nº 10 - Cant. 200  Unidad  Precio Unit. $ 3,9700  Total Renglón $ 794
Renglón Nº 11 - Cant. 100  Unidad  Precio Unit. $ 3,9700  Total Renglón $ 397
Renglón Nº 13 - Cant. 1.000  Unidad  Precio Unit. $ 1,3900  Total Renglón $ 1390
Renglón Nº 14 - Cant. 1.000  Unidad  Precio Unit. $ 1,0400  Total Renglón $ 1.040
Renglón Nº 15 - Cant. 1.000  Unidad  Precio Unit. $ 1,0400  Total Renglón $ 1.040
Renglón Nº 16 - Cant. 1.000  Unidad  Precio Unit. $ 1,0400  Total Renglón $ 1.040
Renglón Nº 22 - Cant. 60  Unidad  Precio Unit. $ 416,8900  Total Renglón $
25.013,40
Artículo 4º.- Desestímanse las ofertas presentadas las firmas PROPATO HNOS.
S.A.I.C. CUIT N° 30- 55425869-3 sobre los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, DROGUERÍA COMARSA S.A. CUIT N° 30-
70708588-2 sobre los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20 y 21, RAÚL JORGE LEÓN POGGI CUIT N° 20-08336759-9 sobre los
Renglones Nº 2, 3, 6, 13, 14, 15, 16 y 18, PHARMA EXPRESS S.A. CUIT N° 30-
70709307-9 sobre los Renglones Nº 2, 3, 8, 9, 19 y 21, BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. CUIT N° 30-70047365-8 sobre los Renglones Nº 4, 14 y 15, CAV
MEDICA S.R.L. CUIT N° 30-63953217-4 sobre el Renglón Nº 7, MALLINKRODT
MEDICAL ARGENTINA LTD. CUIT N° 30-54559183-5 sobre los Renglones Nº 8, 9, 10,
11, 19, 21 y 22, DROGUERÍA MARTORANI S.A. CUIT N° 30-70296606-6 sobre los
Renglones Nº 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19 y 21 y FEDIMED S.A. CUIT N° 30-62026006- 8
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sobre los Renglones Nº 20 y 22.
Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones a
emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y para su notificación, conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones del Ministerio
de Salud. Filippo
 
  
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1 - DGTRANSP/10
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
 

VISTO: visto el cierre por obras de mejoras producido en la intersección de las calles
Costa Rica y Malabia, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las obras que se encaran en la intersección del visto han generado el cierre total
de la misma, previéndose una continuidad de entre veinte y treinta días;
Que por el lugar transitan con su recorrido autorizado, los ramales C y F de la línea de
autotransporte público de pasajeros Nº 39;
Que con motivo del cierre mencionado la línea ha modificado su recorrido circulando
por su ruta, Costa Rica, Gurruchaga, Gorriti, Av. Raúl Scalabrini Ortiz, Costa Rica, su
ruta;
Que el Centro de Gestión y Participación Nº 14 ha expresado su preocupación por la
rotura de los elementos delimitadores (bolardos) de los curvos de la intersección de
Costa Rica y Gurruchaga que se producen con el ordenamiento transitorio vigente y
teniendo en cuenta las dimensiones de los radios de giro;
Que a efectos de reducir los conflictos planteados resulta necesario adecuar el
recorrido de la línea involucrada, considerando las características y disponibilidades del
entorno próximo al sector afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Modifícase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 39, ramales C y F su recorrido mientras persista el cierre de la
intersección de las calles Costa Rica y Malabia, “ad referéndum” de lo que
oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el
siguiente detalle: 
Línea Nº 39 ramales C y F:



N° 3343 - 19/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

Ida a Barracas: por su ruta, Costa Rica, Thames, Gorriti, Av. Raúl Scalabrini Ortiz,
Costa Rica, su ruta. Regreso a Chacarita: sin modificación
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
  
 
 
 

  Ministerio de Desarrollo Económico

   
  
 
 

DISPOSICIÓN Nº 50 - DGCINC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Los Decretos N° 50/09 y 343/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2009, modificadas por el Decreto N° 343/09, se esta blece que es de competencia de
los Funcionarios Titulares de Unidades Ejecutoras, las compensaciones crediticias
dentro de la Unidad Ejecutora, con las limitaciones establecidas en los apartados
procedentes, sin modificar el total del Crédito Vigente; 
Que resulta necesario realizar dicha compensación presupuestaria para hacer frente a
los gastos que se produjeron a través de cajas chicas comunes y especiales; 
Que dichas compensaciones crediticias deben ser comunicadas a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébese la Modificación Presupuestaria que se detalla en el Formulario
1 “Modificaciones Presupuestarias“, que como Anexo I forman parte integrante de la
presente disposición. 
Artículo 2º.- Dése a registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
y a la Dirección General de Comercio Exterior, ambas dependientes del Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro
 

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

DISPOSICION Nº 2 - DGTALAPRA/10
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2010.
 
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
39.268/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza Integral
y su Mantenimiento, para ser prestado en las instalaciones de la Dirección General de
Control Ambiental, sito en la calle Ortiz de Campo Nº 2.517 2º Piso y el Centro de
Formación e Información Ambiental, sito en Avda. Escalada y Avda. Castañares,
Parque Indoamericano, ambas dependientes de la Agencia de Protección Ambiental; 
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 44-DGTALAPRA/2009 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 178-DGCyC/2009 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 2449/SIGAF/09 para el día 06 de Noviembre de 2009 a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el 1er.
Párrafo del Articulo 32º de la Ley Nº 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2815/09 se recibieron seis
(6) ofertas de las firmas: VARGAS LYDYA MARTA, ALMAMI S.R.L., LA MANTOVANA
DE SERVICIOS GENERALES S.A., GREENKEY S.R.L., SARSU S.R.L. y CENTURY
GREEN 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
2.932/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma: CENTURY GREEN S.A. (Renglón Nº 1), por resultar su
oferta la más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108º de
la Ley Nº 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 02 de Diciembre de 2009, fecha
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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; 
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 Art. 13 del Decreto Reglamentario
N° 754/GCBA/08, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.449/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1er. Párrafo
del Articulo 32 de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase la Contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento, para ser prestado en las instalaciones de la Dirección General de
Control Ambiental, sito en la calle Ortiz de Campo Nº 2.517 2º Piso y el Centro de
Formación e Información Ambiental, sito en Avda. Escalada y Avda. Castañares,
Parque Indoamericano, ambas dependientes de la Agencia de Protección Ambiental, a
la firma CENTURY GREEN S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Trescientos
Diecisiete Mil Quinientos Veinte ($ 317.520,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos de los años 2010 y 2011. 
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 por el
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. 
Artículo 5º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Nonna
 
  
 
 
 

 

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

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICION Nº 1 - DGTALPG/10
 

Buenos Aires,   11 de enero de 2010.
 
VISTO: el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944/GCBA/2005 y el expediente Nº 1536872/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por Resolución Nº 180/PG/2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Alvarez Natale Isabel, Dra. Aruj Judith Flora,  Dr. Bagnat Juan
Carlos, Dr. Bengolea Juan Carlos, Dra. Bertolotto Maril Nelly, Dr. Blejer Federico, Dr.
Borda Patricio Martín Adrian, Dr. Brodsky Sergio Rubén,  Dr. Careri Luis, Dr. Cerdeiro
Ariel Marcos, Dr. Cieza Ariel Alberto, Dr. Damonte Ricardo, Dr. Dates Luis Enrique,
Dra. De Ferrariis María Alejandra, Dra. Di Nuzzo Olga Irene, Dr. Diaz Vega Francisco
José, Dra. Dolberg Dolores Fabiana, Dra. Dublanc Ana María, Dra Estevez Delia
Beatriz, Dr. Exeni Royo Omar Alejandro, Dr. Fescina Andrés Joaquín Pedro, Dra.
Garcia Brandi María Patricia, Dr. García Villador Rubén Manuel, Dr. Giordano
Guillermo Abel, Dr. Giusti Sandra Patricia, Dra. Goldsztern Noemí Estela, Dr. Higa Yoji,
Dr. Illia Leandro Hipólito, Dr. Inzaghi Leopoldo Cesar, Dra. Janín Gabriela Sara, Dr.
Kelement Masseroni Juan, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dr. Martín Raúl Enrique, Dr.
Mattera Emilio Federico Cristian, Dr. Morelli Francisco Mario, Dr. Movsichoff Bernardo,
Dra. Muñoz Verónica Alejandra, Dra. Otero Lidia Nélida, Dr. Padilla Uladislao
Bartolomé, Dra. Pereiro María Fabiana, Dra. Ramirez Cabrera Norma Gladis, Dr.
Ravagnan Luis Alberto, Dr. Resnizky Marcos Sergio, Dr. Romero Alejandro Claudio,
Dra. Spada Susana Alicia, Dr. Suaya Emiliano Alberto, Dr. Tajman Diego Javier, Dr.
Tapia Carlos Daniel, Dra. Tustanoski Beatriz Noemí, Valera Cecilia Laura, Dra. Villagra
Bello Alicia, Dr. Vitale Julio Cesar, Dra. Vuotto de Bianchi Beatriz, Dr. Wilkis Julio, y Dr.
Williner Miguel Esteban., presentaron las solicitudes de reintegro de gastos,
encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente de
referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (B.O.C.B.A.
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Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando
en consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº
2.143/2007 (BOCBA Nº 2.847) y su modificatorio, Decreto Nº 329/GCBA/2008 (BOCBA
Nº 2.911); y el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de Pesos ciento seis mil trescientos veinticuatro con
11/100  ($ 106.324,11) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes
al período  septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2009) a los/las señores/as
mandatarios/as que se indican en el Anexo que forma parte de la presente disposición,
de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Peppi
 
 

ANEXO
  
 
 
 

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 4 - PG/10
 

Buenos Aires, 07 de enero de 2010
 
VISTO: La Nota Nº 1.527.176-PG/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Procuración General Adjunta de
Asuntos Patrimoniales y Fiscales, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General
de la Ciudad de Buenos Aires, propicia a partir del 15 de diciembre de 2.009, las
designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 15 de diciembre de 2.009, a diversas personas
como Personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos
Patrimoniales y Fiscales, del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por
el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
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. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 277 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de
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Higiene Urbana Licitación 6/03, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Acta de Directorio Nº 364 del 5 de noviembre de 2009, el
Expediente Nº 444 /EURSPCABA/2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º incisos b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de
este Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos
en todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que: “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que: “…ante la falta de pago voluntario solo
puede el ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el Artículo 3º inciso q) de la Ley Nº 210...”. Continuando en el párrafo décimo, del punto
II, Análisis, en cuanto a que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que
regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del Pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que: “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente
establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
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de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad a la empresa concesionaria sancionada;
Que, el Acta confeccionada por los Agentes Fiscalizadores que obra a fs. 4 de estas
actuaciones da cuenta de hechos que a ese momento podían constituir presuntas
infracciones a lo dispuesto en el pliego licitatorio que rige este servicio público, como es
lo previsto en el Anexo IX del pliego, esto es falta de barrido y limpieza de calles y que
de acuerdo al Artículo 59.12 tiene una penalidad de 5 puntos ; 
Que, la ex Gerencia Técnica de Control en su informe inicial de fs. 23/4, considera que
el hecho denunciado podría constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el pliego licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General dispuso la
apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la presunta
infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento de
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, luego de lo actuado, considera que la falta
tuvo lugar dentro de los dos (2) meses de iniciado el contrato (20.2.05), ya que el Acta
obrante a fs. 4 es de fecha 14 de Marzo de 2005, por lo cual está dentro de los dos
meses que preve el Artículo 60 del Pliego, período dentro del cual las faltas leves que
ocurran en ese lapso no serán objeto de aplicación de multas. En el mismo sentido
obra el informe de la ex Gerencia Técnica de Control de fs. 92/94, correspondiendo por
tanto desestimar la aplicación de sanciones a la concesionaria “Integra” ; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO
DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la concesionaria Industrias
Metalúrgicas Pescarmona SA-Martin y Martín SA UTE “Integra”.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA – Martin
y Martin SA UTE “Integra y a la Dirección General de Limpieza del Gobierno de la 
Ciudad.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 278 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nº 210, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
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Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, el Pliego de Bases y Condiciones del Servicio Público para la
Contratación del Mantenimiento del Alumbrado Público, el Acta de Directorio Nº 364 del
5 de noviembre de 2009, el Expediente Nº 1.538/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, según lo prescribe el inc. b) del Art. 2º de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento Luminoso;
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i) y l) de la Ley Nº 210, el Ente
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad,
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las
sanciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de
conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas
respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician como consecuencia de los controles técnicos
realizados por personal del Organismo, en el marco del Plan de Control previsto para el
Servicio Público de Alumbrado Público, habiéndose detectado el día 15 de abril de
2008 una anomalía consistente en una (1) luminaria apagada ubicada en la Av.
Carabobo 130. Atento ello, conforme surge de fs. 4/7, el 17 de abril de 2008 se remite
correo electrónico a la Dirección General de Atención Ciudadana dependiente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de denunciar la
anomalía detectada, siendo registrada bajo Nº 51.263/2008;
Que, a fs. 10 obra Acta de Inspección Nº 051750/ATO/2008, de fecha 18 de abril de
2008, verificando en la Av. Carabobo 130 “...luminaria apagada, Etiq. Nº 8915...”.;
Que, a fs. 11, mediante Acta de fiscalización Nº 051933/ATO/2008, de fecha 21 de abril
de 2008, se constata que la luminaria en cuestión se encontraba en correcto estado de
funcionamiento;
Que, el Área Vía Pública de la Gerencia Técnica de Control, a través de la Nota Nº
338/AVP/2008 “...solicita la apertura de sumario a la empresa Sutec S.A. por el
presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación de luminaria apagada
ubicada en la Av. Carabobo 130...”;
Que, el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la Licitación Pública Nº 93/97
para la Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo del
Alumbrado Público, en el punto 68.1 -Plazos de Reparación -Metodología, prescribe
“...La reparación de toda falla que acontezca lo será en los plazos que se establecen
en este artículo, entendiéndose que los lapsos consignados son máximos y que los
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mismos se computarán a partir del momento en que la Contratista tome conocimiento
del evento, ya sea por sus propias recorridas, por reclamos recepcionados en su
Centro de Atención del Servicio o por indicación del Gobierno de la Ciudad…”.
Asimismo, determina como plazo máximo de reparación para este tipo de fallas 24
horas;
Que, a fs. 14/15 la entonces Secretaría Legal, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, se procede a abrir el sumario y, seguidamente, se ordena la correspondiente
citación a la empresa sumariada;
Que, a fs. 19 se agrega Cédula de Notificación dirigida a Sutec S.A., notificándose en
fecha 25 de noviembre de 2008;
Que, la empresa sumariada, a fs. 21/29, mediante Registro Nº
2.384/EURSPCABA/2008, se presenta formulando descargo y ofreciendo prueba
respecto a los hechos que se le imputaran;
Que, en fecha 5 de enero de 2009 se procede a la apertura a prueba de los presentes
actuados ordenando el libramiento del oficio solicitado a la Dirección de Alumbrado
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a fs. 37/38, mediante Registro Nº 91/ERSP/2009, la empresa sumariada acredita
el diligenciamiento del oficio dirigido a la Dirección de Alumbrado Público de la Ciudad;
Que, a fs. 39/40 se agrega contestación de la Dirección General de Regeneración
Urbana y Alumbrado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informando
que “...habiéndose verificado los registros en poder de esta Dirección General se ha
podido arribar a las siguientes conclusiones: Existen constancias de ingreso de los
reclamos Nº 51.259 y 51.263 por presuntas anomalías en luminarias de la Av.
Carabobo altura 130, provenientes del “Centro de llamadas de la Ciudad”, los cuales
fueron remitidos a la empresa SUTEC S.A. por el sector reclamos de esta repartición
con fecha 18/4/08. En respuesta la empresa manifiesta -mediante el Correo Electrónico
asignado a esos fines- haber procedido a su normalización con fecha 20/4/08. En
relación al pedido de autenticación de la documentación adjunta al presente oficio,
cabe destacar que debido a que la misma resulta ajena a esta Dirección General no
resulta factible, ni correspondería desde el punto de vista legal expedirse acerca de su
legitimidad o autenticidad...”;
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten los actuados al Área
Técnica a fin de dictaminar conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de
Controversias y Sanciones de este Organismo y, en caso de corresponder la aplicación
de una multa, se determine y calcule el monto de la misma;
Que, a fs. 42/61 consta Informe Nº 441/AVP/2009 del Área Vía Pública informando el
cálculo del monto máximo de la penalidad aplicable a la empresa sumariada, conforme
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública para la Contratación del
Mantenimiento del Alumbrado Público Nº 93/97, dando cumplimiento a lo solicitado por
la Instrucción;
Que, en su descargo Sutec S.A. expresa “...la firma que represento concurrió a la
dirección de la luminaria con desperfectos en sus recorridas diarias, no encontrando
fallas de funcionamiento en el piquete ubicado allí, por consiguiente no hay registro
asentado en la base de datos de mi representada que coincida con el reclamo en
cuestión. De la documentación aportada, consistente en el historial del piquete 1/1p
surge que los últimos reclamos recepcionados por fallas en su funcionamiento fueron el
20 de mayo y el 12 de agosto, oportunidades en las cuales se procedió al cambio del
balastro y verificación de perfecto estado de funcionamiento quedando los reclamos
cerrados dentro de los plazos establecidos en el pliego...”. Adicionalmente, la
sumariada continúa manifestando “...SUTEC S.A. jamás tomó conocimiento de ningún
tipo de denuncia por supuestas anomalías en la luminaria ubicada en Av. Carabobo al
130 el 15 de abril de este año y por tal razón nunca puede imputarse el incumplimiento
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de plazo alguno si ésta desconocía la existencia de una deficiencia –lo que se niega y
desconoce por no haber sido constatado por esta parte...”; 
Que, asimismo, Sutec S.A. expone “...se inicia el presente sumario con fundamento en
documentación emitida a través de una vía electrónica interna, es decir,
comunicaciones remitidas de un área a otra del Gobierno de la Ciudad, desprovistas
del valor legal para demostrar el fehaciente incumplimiento en que incurriera mi
representada. Asimismo, entre todo ese vaivén de comunicación no surge que el
supuesto desperfecto de la luminaria haya llegado al conocimiento de SUTEC S.A....”;
Que, continúa argumentando la sumariada “...del informe técnico surge que el reclamo
por el desperfecto en la luminaria se efectuó el 15 de abril de 2008 sin especificar la
hora de registro y recién se corrobora por Acta obrante a fs. 10 el 18 de abril de 2008,
es decir con 3 días de retraso. Con lo cual, de existir un incumplimiento en la
reparación de la luminaria por parte de mi representada, recién debería ser
contabilizada a partir desde su efectiva verificación y no desde el momento en la cual
un tercero realiza una denuncia de dudoso basamento, con la carga de responsabilidad
que ello acarrea para mi representada...”; 
Que, finalmente, Sutec S.A. impugna las Actas labradas por personal del Organismo y
expresa “...lo cierto es que SUTEC S.A., no incumplió con el plazo de reparación
establecido en el Pliego de Condiciones que rige la licitación que tiene por objeto dicho
servicio, sino que, durante el transcurso del período denunciado concurrió como lo
hace a diario. Por ende, resulta absolutamente sorprendente se hayan labrado Actas
en forma posterior que constatan luminaria sin funcionar...”;
Que, en relación a la prueba documental aportada por la sumariada en autos, obrante a
fs. 25, consistente en copia simple del Historial del Piquete 1/1p de Av. Carabobo 130,
cabe resaltar que la misma no cumple con lo normado por el artículo 77 -
Documentación de los Trabajos- del Pliego de Bases y Condiciones para la
Contratación del Mantenimiento del Alumbrado Público- en tanto establece que “...el
Contratista llevará un registro detallado de las novedades ocurridas, en un libro
especial habilitado a ese fin con hojas numeradas correlativamente y rubricadas por el
Gobierno de la Ciudad o quien esta designe para realizar la inspección...”, no
resultando ser prueba fehaciente;
Que, respecto a las Actas de fiscalización labradas por personal del Organismo, las
mismas cumplen con lo normado por el artículo 22 del Reglamento de Procedimientos
de Controversias y Sanciones, -constando el lugar, fecha y hora de su celebración,
circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente-, en
consecuencia constituyen prueba suficiente de los hechos a constatar;
Que, contrariamente a lo expresado por la sumariada en su descargo y, según
constancias obrantes y prueba informativa producida en autos, el 17 de abril de 2008
se comunica a la Dirección General de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad,
quien comunica a la empresa correspondiente la anomalía detectada por este
Organismo, asignándose el reclamo Nº 51.263/2008;
Que, en consecuencia ha quedado acreditado que la sumariada ha sido notificada de la
anomalía, más aún cuando la Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado
expresa “...En respuesta la empresa manifiesta -mediante el Correo Electrónico
asignado a esos fines- haber procedido a su normalización con fecha 20/4/08...”;
Que, el 18 de abril de 2008, según Acta obrante a fs. 10, en una nueva fiscalización se
constata la continuidad de la anomalía detectada el 15 de abril de 2008 y asignada
como reclamo Nº 51263/08 de fecha 17 de abril de 2008, consistente en luminaria
apagada en Av. Carabobo 130;
Que, en relación al argumento utilizado por la sumariada, en su intento de desvirtuar la
comunicación remitida vía correo electrónico a la Dirección General de Atención
Ciudadana a fin de denunciar la anomalía constatada por este Organismo, resaltando
que las mismas resultan ser “...comunicaciones remitidas de un área a otra del



N° 3343 - 19/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°74

Gobierno de la Ciudad, desprovistas de valor legal...”, se remarca que el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos, conforme el artículo 138 de la Constitución de la
Ciudad, es un organismo autárquico, con personería jurídica e independencia funcional
y legitimación procesal y ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los
servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración
central y descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos
de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por
la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, al respecto en su Informe Nº 441/AVP/2009, el Área Técnica explicita “...Cabe
resaltar que es la misma empresa la que demuestra su incumplimiento ya que fue
informada, por un medio que no tendría validez legal, de las anomalías en cuestión el
día 18/04/08, expresando haberla normalizado a las 48 hs, el día 20/04/08. También
resulta necesario resaltar que la normalización del estado de la luminaria de Av.
Carabobo 130 fue remitida a la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado vía correo electrónico, sin tener prueba fehaciente de dicha reparación,
según lo expresado a fs. 39...”;
Que, en relación a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido
por la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, no logran
desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que la empresa ha incurrido en incumplimiento de las
obligaciones emergentes del Art. 68.1 -Plazos de Reparación- que establece un plazo
máximo de 24 horas para la reparación de este tipo de fallas;
Que, conforme lo analizado existe responsabilidad de Sutec S.A. por la omisión a su
deber de operar y mantener las instalaciones cumpliendo con lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones, obligación que ha sido asumida por la contratista en
forma indelegable al celebrarse el Contrato de Operación de los servicios de
mantenimiento de alumbrado público;
Que, corresponde determinar la sanción aplicable teniendo en cuenta para ello las
pautas contenidas en los Arts. 68.1 y 55 del referido Pliego, con especial consideración
a la gravedad de la falta y los antecedentes de la contratista;
Que, la penalidad es por un (1) día de incumplimiento, con un máximo de doscientos
(200) puntos por una (1) luminaria apagada ubicada en la Av. Carabobo 130,
graduándose conforme lo previsto por los Arts. 68.1 y 55 del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que, el mencionado plazo surge de las inspecciones obrantes en autos;
Que, es de destacar que cada punto será equivalente al 0,01 % del total de la
facturación mensual del servicio;
Que, asimismo, conforme Acta Acuerdo aprobada por Resolución Nº 220-SJG-2002,
firmada el 15 de julio de 2002, suscripta entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la empresa Siemens S.A., la facturación mensual disminuye un 4%
respecto del monto total de la certificación mensual;
Que, resulta necesario aclarar que a través de la Resolución Nº 1.042-SIyP/04, se
autorizó administrativamente la escisión producida por la firma Siemens S.A., a favor
de la firma continuadora Sutec S.A., para el cumplimiento de las prestaciones como
contratista de la zona IV del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del
Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires, Licitación Pública Nº 93/97;
Que, a los fines de determinar el monto de la penalidad, se solicitó al Área Técnica la
realización del cálculo correspondiente;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 

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

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec S.A. con multa de pesos dos mil dieciocho
($2.018) por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una (1)
luminaria apagada ubicada en la Av. Carabobo 130, conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22
de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la
presente resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el
Expediente en igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lo dispuesto por el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec S.A.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 279 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 363 del 28 de octubre de 2009, el
Expediente Nº 1503/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público y Señalamiento Luminoso;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
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autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el expediente de la referencia se inicia de oficio a raíz del Informe del Área
Técnica, Nota Nº 293/AVP/2008 con fecha 21/04/08;
Que, se toma conocimiento sobre una anomalía en un semáforo peatonal cabezal de
señalización luz roja apagada, ubicado en Av. Rivadavia, en la intersección con Av. Del
Barco Centenera/Rojas- Cruce Nº 5004 del Plan SL 2/2002;
Que, a fs. 3 obra la solicitud de normalización ante el Sistema del Gobierno de la
Ciudad, registrada con el Nº 22166 del 26/03/08;
Que, a fs. 4 obra Acta de Inspección Nº 049286/ATO/2008 del 27/03/08 donde se
detectó un semáforo peatonal luz roja apagada, ubicado en Av. Rivadavia, en la
intersección con Av. Del Barco Centenera/Rojas- Cruce Nº 5004 del Plan SL 2/2002,
sin normalizar;
Que, a fs. 5 obra Acta de Inspección Nº 049386/ATO/2008 del 28/03/08 donde se
detectó un semáforo peatonal luz roja apagada, ubicado en Av. Rivadavia, en la
intersección con Av. Del Barco Centenera/Rojas- Cruce Nº 5004 del Plan SL 2/2002
normalizada;
Que, a fs. 1/2 obra el informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Autotrol SA por presunto incumplimiento a los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 8 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por el
Área Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 9 la ex Secretaría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 11 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 12;
Que, a fs. 14/30 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Autotrol SA;
Que, en el descargo la empresa reconoce haber recibido el 26/03/08 a las 14:15 horas
un reclamo por lámpara quemada;
Que, ese mismo día a las 16:55 horas acude el personal de la empresa donde verifica
la falla y realiza tareas de empalme en cámaras y procede al cambio de una lámpara
peatonal;
Que, el día 27/03/08 la empresa recibió un nuevo reclamo por lámpara apagada y se
procede a su recambio en forma inmediata de una lámpara peatonal y una aérea;
Que, a fs. 15 presenta copia simple del Histórico de Tareas por cruce correspondiente
a los días 26, 27 y 28/03/08 donde se registran la intersección verificada y el resultado
de dicha verificación;
Que, a fs. 32/33/34 obra el informe final del Área Técnica, quien manifiesta que la
anomalía presente en un semáforo peatonal cabezal de señalización luz roja apagada,
ubicado en Av. Rivadavia, en la intersección con Av. Del Barco y Centenera/Rojas-
Cruce Nº 5004 del Plan SL 2/2002, presenta un plazo máximo de reparación de 12
(doce) horas, según el Art. 4.5.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
pública Nº 93/97;
Que, en virtud de los datos obrantes y de lo antes expuesto, el Área considera que lo
manifestado por la empresa a fs. 14 se contradice con lo registrado en las
fiscalizaciones realizadas por el inspector del Ente los días 27/03/08 y 28/03/09;
Que, asimismo las pruebas aportadas por la empresa Autotrol SA a fs. 15 son simples
copias que no pueden ser usadas como prueba fehaciente acerca de los motivos que
originaron la falla en cuestión, en virtud de no responder a lo estipulado por el art. Nº
4.8 del Pliego y Nº 4 Condiciones Técnicas de Mantenimiento del pliego SL 2/2005, ya
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que, la documentación no se encuentra rubricada por la inspección; 
Que, el Área Técnica concluye que, conforme obra en fs. 4/5 según Actas Nº
049286/ATO/2008 del 27/03/08 y Nº 049386/ATO/2008 del 28/03/08 donde se detectó
un semáforo peatonal luz roja apagada, ubicado en Av. Rivadavia, en la intersección
con Av. Del Barco Centenera/Rojas- Cruce Nº 5004 del Plan SL 2/2002, no fue
normalizado dentro de los plazos máximos;
Que, por todo lo expuesto, corresponde sancionar a la empresa Autotrol S.A por el
incumplimiento en los plazos máximos de un semáforo peatonal luz roja apagada,
ubicado en Av. Rivadavia, en la intersección con Av. Del Barco Centenera/Rojas-
Cruce Nº 5004 del Plan SL 2/2002;
Que, el Art. 2.11.3 v) establece: “Por incumplimiento de Ordenes de Servicios (Art.
1.6.24 y 1.6.11) se aplicará en cada caso, una multa de hasta cinco décimos por ciento
(0,5%) sobre el monto de los certificados mensuales de Mantenimiento de
Instalaciones”, a fs. 2, queda expresado que la penalidad es por un (1) día de
incumplimiento, cuyo monto es de $1289,38;
Que, a fs. 2, en el informe 293/AVP/2008 de la Gerencia Técnica de Control queda
expresado que la penalidad es por un (1) día de incumplimiento;
Que, asimismo la contrata firmada por el Gobierno de la Ciudad y la empresa Autotrol
SA establece el monto mensual para la ejecución de los trabajos de Servicio de
Mantenimiento y Obras de Señalización Luminosa sección 3 y 6; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello,
 

EL DIRECTORIO
 DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SA con una multa de pesos mil doscientos
ochenta y nueve con treinta y ocho centavos ($1.289,38.-) por el incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de un semáforo peatonal luz roja apagada ubicado en
Av. Rivadavia en la intersección con Av. Del Barco Centenera/Rojas- Cruce Nº 5004
del Plan SL 2/2002 según el Art. 2.11.3 v) del Pliego de Bases y Condiciones que rige
el servicio de Alumbrado Público.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 – Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad- dentro de los treinta días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar dicho pago ante el Organismo y en el Expediente en
igual plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en
el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 280 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
 
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, aprobada por Decreto Nº 1510/1997 y
sus modificatorias, el Reglamento de Procedimientos y Sanciones del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado
por Resolución Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 350 del 29 de julio de 2009 y Nº 363 del
28 de octubre de 2009, el Expediente Nº 2088/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. i) de la mencionada Ley faculta al Directorio a realizar todos los
actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y objetivos;
Que, el Art. 19 de la Ley Nº 210 establece que en sus relaciones con la Administración
y con los particulares, el Ente se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos y
sus disposiciones reglamentarias, con las excepciones dispuestas por la citada ley;
Que, por Resolución Nº 106/EURSPCABA/2008 se aprobó el Manual de
Procedimientos del Organismo el cual aprueba los procedimientos de toma de
denuncias, reclamos y consultas de los usuarios;
Que, por Acta de Directorio Nº 350 del 29 de julio de 2009 se receptó la Nota Nº
277/AAU/2009 de la Gerencia de Usuarios y se aprobó la propuesta de modificación de
formularios de Denuncias/ Reclamos y Consultas;
Que, a fin de agilizar y racionalizar los trámites administrativos en la toma de
denuncias/reclamos y consultas es que se acumularán en el formulario respectivo
todos los datos concernientes a la denuncia y será el instrumento disparador del
procedimiento, sustituyendo a la nota de origen, la cual queda incorporada en el
formulario;
Que, la modificación en el formulario como la eliminación de la nota de inicio no altera
los procedimientos establecidos, promueve y facilita la rapidez, sencillez e inmediatez
en la gestión administrativa;
Que, la modificación planteada es el primer paso de un proceso que culminará, en el
futuro, con la instalación de un programa de toma de denuncias que elimine
definitivamente el papel y logre mayores niveles de eficiencia y celeridad en las
comunicaciones con las diferentes Áreas del Organismo;
Que, la Asesoría Legal tomó la intervención de su competencia.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO
 DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar el Formulario de Denuncias, Reclamos y Consultas, de acuerdo al
Anexo I que acompaña a la presente.
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Artículo 2º.- Dejar sin efecto cualquier otra prescripción o disposición que se oponga a
lo resuelto en el Art. 1º al momento de su entrada en vigor.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - 
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
  
 
 

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
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: 
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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
 
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de Planta Permanente, planta transitoria, o Decreto Nº 948/5 o
Decreto Nº 959/6, en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela
Taller dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
 
Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
Ayudantes y asistentes de profesores.
Trabajador Social.
Encargado de pañol.
Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
Encargado de Taller y Monitor.
 
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de 12 a 16 hs. al 4362-5036 o
4300-7445 para solicitar entrevista
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 6
Inicia: 15-1-2010                                                                                  Vence: 20-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
SUBSECRETARÍA DE CULTURA
 
Dirección General Casco Histórico
 
Solicitud de personal
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Se solicita personal de Planta Permanente, planta transitoria, o Decreto Nº 948/5 o
Decreto Nº 959/6, en distintas especialidades para desempeñar tareas en la Escuela
Taller dependiente de esta Dirección General sita en Brasil 170.
 
Administrativos con experiencia. Manejo entorno Windows.
Restaurador de frentes para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro pintor de obra para dar clases de capacitación en Escuela Taller.
Maestro carpintero para dar clases de capacitación en la Escuela Taller.
Ayudantes y asistentes de profesores.
Trabajador Social.
Encargado de pañol.
Personal de limpieza y mantenimiento general del edificio.
Encargado de Taller y Monitor.
 
Los interesados comunicarse con la Arq. Cristina Malfa de 12 a 16 hs., al 4362-5036 ó
4300-7445 para solicitar entrevista
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 7
Inicia: 15-1-2010                                                                                  Vence: 20-1-2010
 
 

Licitaciones

Ministerio de Salud
   
 
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
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Pellegrini 313, C.A.B.A.
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud, 
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, 
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 22 de enero de 2010.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs. o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/h ycacienda/comprasycontrataciones/licitaciones
ompras/consultadecompraycontrataciones.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, sito en Carlos Pellegrini 313, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

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

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

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitaciones
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Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs. o en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/h.
acienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontratacio
nes
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, sito en
Dr. Juan F. Aranguren 2701 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

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

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

http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataciones
http://www.buenosaires.gov.ar/hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataciones
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Mónica C. Gonzalez Biondo

Directora General Adjunta
 
 
OL 90
Inicia: 13-1-2010                                                                               Vence: 26-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos - Carpeta
Nº 1.327.982/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.896/09, cuya apertura se realizará el día 25 de enero
de 2010, a las 11 hs., para la adquisición de: Válvula Cardíaca, mecánica Standard
modificada, etc.
Autorizante: Disposición Nº 14-HGACA/10.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, Servicio
de Cirugía Cardiovascular.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja.
 

Néstor Hernández
Director a/c

 
 
OL 123
Inicia: 19-1-2010                                                                               Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de varios de Biomedicina - Carpeta Nº 1.446.543/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 4/10, cuya apertura se realizara el día 22/1/2010 a las
10 hs., Varios de Biomedicina.
Autorizante: Disposición Nº 1/10
Repartición destinataria: Hospital de Quemados División Farmacia.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
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horario de 9 a 14 hs. hasta el 22/1/2010.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Alfredo Bigeschi
Subdirector Médico a/c

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 120
Inicia: 19-1-2010                                                                               Vence: 19-1-2010
 
    
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Adquisición Elementos para Pintura - Carpeta Nº 34.697-HOPL/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 26/10 cuya apertura se llevará a cabo el día 25 de
enero de 2010 a las 11 hs.
Rubro: Pinceles, Pinturas, Sopletes para Pintar, Selladores y Adhesivos.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA., Of. de Compras, 3º piso, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de presentacón de ofertas: Hospital Oftalmologico Dr.Pedro Lagleyze Of. De
Compras 3º piso
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 122
Inicia: 19-1-2010                                                                               Vence: 19-1-2010
 
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación- Carpeta Nº 1.376.252/09
 
Licitación Pública Nº 2.886/09
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Dictamen de evaluación Nº 57/10 de fecha 14/1/2010.
Rubro: servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y traslado de
instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Clase: Única.
Objeto de la licitación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
procesadora.
Firma preadjudicada:
RC Radiología Castelar S.R.L. (Olmos 195 Capital Federal).
Renglón: 1 - Cantidad:24 - Precio Unitario: $ 1,500,00 - Importe:$ 36,000.00-
Total: $ 36,000,00.--(Son pesos treinta y seis mil. )
Dra. Mabel Perigallo - 
Dr. Oscar Merbilhaa
Dra Adriana Coppola
Jefa Dto de Servicios Centrales de
Jefe a/c Dto de Cirugía
Jefe Div. Radiología
Diagnóstico y Tratamiento
Sra Maria Rosa Slipak
Jefa a/c Dto Económico Financiero
Dr.Ricardo Pappalardo
Jefe a/c Div. Consultorios Externos
Vencimiento de validez de la oferta: 10/03/10.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal , los días 15 ,18 y 19/01/2010
 

Alfredo Bigeschi
Subdirector Médico a/c

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 121
Inicia: 19-1-2010                                                                               Vence: 19-1-2010
 
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.323.142/09
 
Contratación Directa Nº 7.188/09
Disposición N° 287/09
Rubro: Juegos y equipos de control, reac. Y sustanc.
Clase: Unica
Objeto de la licitacion: Reactivos para laboratorio.
Firmas adjudicadas:
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Davidovsky Emilio y Literas Susana (Juan B Ambrosetti 772 , Capital Federal).
Renglón: 1 Cantidad: 200 Precio Unitario: $1,556850 Importe:$ 311,37
Renglón: 20 Cantidad: 50 Precio Unitario: $ 4,58 Importe:$ 229.-
Renglón: 21 Cantidad: 50 Precio Unitario: $ 4,58 Importe:$ 229.-
Renglón: 26 Cantidad: 1 Precio Unitario: $ 3.500.- Importe:$ 3.500.-
Renglón: 38 Cantidad: 4 Precio Unitario: $ 14.- Importe:$ 56.-
B.G Analizadores S.A. (Araoz 86, Capital Federal).
Renglón: 2 Cantidad: 240 Precio Unitario: $ 0,29 Importe:$ 69,60
Renglón: 3 Cantidad: 240 Precio Unitario: $ 0,49 Importe:$ 117,60-
Bernardo Lew e Hijos Soc. de Resp. Lim. (Perú 150 , Capital Federal).
Renglón:5 Cantidad: 10 Precio Unitario: $ 12,19 Importe:$ 121,90
Renglón: 13 Cantidad: 50 Precio Unitario: $ 1,0394 Importe:$ 51,97
Renglón: 29 Cantidad: 100 Precio Unitario: $ 3,39 Importe:$ 339,-
Renglón: 30 Cantidad: 100 Precio Unitario: $ 3,96 Importe:$ 396.-
Renglón: 34 Cantidad: 1000 Precio Unitario: $ 0,21 Importe:$ 2.100,-
Renglón: 39 Cantidad: 500 Precio Unitario: $ 0,26 Importe:$ 130.-
AADEE S.A. (Av. Triunvirato 4135 Piso 5 , Capital Federal).
Renglón: 6 Cantidad: 15 Precio Unitario: $ 206,69 Importe:$ 3.100,35
Renglón: 14 Cantidad: 30 Precio Unitario: $ 206,69 Importe:$ 6.200,70
Renglón: 23 Cantidad: 12 Precio Unitario: $ 935,- Importe:$ 11.220.-
Laboratorios Britania S.A. (Los Patos 2175, Capital Federal).
Renglón: 7 Cantidad: 100 Precio Unitario: $ 2,43.- Importe:$ 243.-
Renglón: 16 Cantidad: 500 Precio Unitario: $ 0,19 Importe:$ 95.-
Renglón: 35 Cantidad:1000 Precio Unitario: $ 0,15 Importe:$ 150.-
Cuspide S.R.L. (Fitz Roy 174, Capital Federal).
Renglón:8 Cantidad: 800 Precio Unitario: $ 0,28 Importe:$ 224.-
Renglón: 9 Cantidad: 750 Precio Unitario: $ 0,21996 Importe:$ 164,97
Renglón: 10 Cantidad: 1200 Precio Unitario: $ 0,4919 Importe:$ 590,28
Renglón: 12 Cantidad: 2000 Precio Unitario: $ 0,10 Importe:$ 200.-
Renglón: 37 Cantidad: 500 Precio Unitario: $ 1,50 Importe:$ 750.-
Biomed Brokers S.R.L. (Moreno 3302, Capital Federal).
Renglón: 11 Cantidad: 2 Precio Unitario: $ 134,22 Importe:$ 268,44-
Renglón: 27 Cantidad: 3 Precio Unitario: $ 221,45 Importe:$ 664,35
Renglón: 28 Cantidad:6 Precio Unitario: $ 37,82 Importe:$ 226,92-
Gutierrez Alfredo Alberto (Puán 1870 pb 3, Capital Federal).
Renglón: 15 Cantidad: 600 Precio Unitario: $ 2,58 Importe:$ 1.548.-
Quimica Erovne S.A. (Av. Córdoba 2552, Capital Federal).
Renglón: 18 Cantidad: 600 Precio Unitario: $ 2,57 Importe:$ 1.542.-
Renglón: 19 Cantidad: 100 Precio Unitario: $ 6,40 Importe:$ 640,
Quimica Cordoba S.A. (Av. Córdoba 2439, Capital Federal).
Renglón: 22 Cantidad: 100 Precio Unitario: $ 6,10 Importe:$ 610
Bioartis S.R.L. (Simbrón 4728, Capital Federal).
Renglón: 24 Cantidad: 340 Precio Unitario: $ 12,10 Importe:$ 4.114.-
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617, Capital Federal).
Renglón: 25 Cantidad: 1000 Precio Unitario: $ 0,39 Importe:$ 390.-
Renglón: 36 Cantidad: 2600 Precio Unitario: $ 4,50 Importe:$ 11.700.-
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4555, Capital Federal).
Renglón: 31 Cantidad: 5000 Precio Unitario: $ 0,029974 Importe:$ 149,87
Renglón: 32 Cantidad: 12 Precio Unitario: $ 3,754 Importe:$ 45,05.-
Renglón: 33 Cantidad: 20 Precio Unitario: $ 3,072 Importe:$ 61,44
Total: $ 52.549,81.-(Son pesos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y nueve con
81/100 )



N° 3343 - 19/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

 
Juan C. Ortega

Director
 

María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 125
Inicia: 19-1-2010                                                                               Vence: 19-1-2010
 
 

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

Néstor Gasparoni
Dirección General

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

Ministerio de 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
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Ministerio Público
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
Ejecución obras de remodelación del inmueble sito en Av. de Mayo 654 Pisos 5º y
6º - Expediente Nº 286/09
 
Licitación Pública Nº 1/10.
Objeto: ejecución obras de remodelación del inmueble sito en Av. de Mayo 654 Pisos
5º y 6º de esta ciudad.
Fecha de apertura: jueves 4 de febrero de 2010 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 17, 7º piso, Departamento de Compras y Contrataciones.
Presupuesto oficial: $ 902.025.
Plazo de obra: 120 días corridos.
Visita a obra: lunes 25 de enero de 2010 a las 15 horas en la planta baja del inmueble
sito en Av. de Mayo 654.
Retiro y/o consulta de pliegos: Florida 17, 7º piso, Departamento de Compras y
Contrataciones de lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Costo de los pliegos: gratuito.
Consultas: telefonicamente al 5274-1865/52741884 o por correo electrónico a
aformento@jusbaires.gov.ar.
 

Martin Cormick
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 124
Inicia: 19-1-2010                                                                               Vence: 25-1-2010
 
 
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación de seguro de riesgos de trabajo (ART) - Expediente 217/09
 
Licitación Privada Nº 33/09 
Llámase a Licitación Privada Nº 33/09, cuya apertura se realizará el 27/1/2010, a las 11
hs., para la contratación de seguro de riesgos de trabajo (ART). 
Valor del pliego: $ 20,00. Pesos veinte. 
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones Av.
Corrientes 640, 6º piso, de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta 2 hs. antes de la
apertura.
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Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, 6º piso.
 

Luis A. Cowes
Director

 
 
OL 119
Inicia: 18-1-2010                                                                               Vence: 19-1-2010
 
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 24/09
 
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE DESOBSTRUCCIÓN HIDROCINÉTICOS PARA
OPERAR EN BARRIOS Y CONJUNTOS URBANOS
 
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la
presente Circular con las siguientes disposiciones:
A) SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS DEL PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES
DONDE DICE:
2.5 DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 1600 hs. por zona (Total 4.800 hs.) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga.
DEBE DECIR:
2.5 DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 3000 hs. por zona (Total 9.000 hs.) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga.
DONDE DICE:
2.10 PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Razón Social del Oferente.
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura.
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas.
La propuesta contendrá:
1. Cotización (Art. 2.12).
2. Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas:
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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.
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
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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
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas.
4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
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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
garantía constituida.
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
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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
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a cuyo fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción respectivo,
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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
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
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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 
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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 
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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 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



N° 3343 - 19/01/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

Ciudad de Buenos Aires.
 

Jorge Sutton
Gerente General

 
 
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
 
Contratación de Coberturas de Seguros para amparar los bienes hipotecados y
prendados para la cartera crediticia del Banco - Carpeta de Compra Nº 18.571
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Coberturas de
Seguros para amparar los bienes hipotecados y prendados para la cartera crediticia del
Banco.” (Carpeta de Compra Nº 18.571). 
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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Fecha de apertura: 15/2/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Martín Vazquez
Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 10
Inicia: 18-1-2010                                                                               Vence: 20-1-2010
 
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de trabajos de pintura en dependencias varias y ATM Varios -
Carpeta de Compras Nº 18.615
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de pintura en dependencias
varias y ATM Varios, del Banco Ciudad de Buenos Aires; afectándose hasta la suma de
$ 600.000 >más I.V.A.-para el renglón Nº 1- y de $ 1.200.000 más I.V.A. –para el
renglón Nº 2-, cifras que podrán ser consumidas por esta institución en un período
máximo de 12 meses” (Carpeta de Compras Nº 18.615).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 15/2/2010 a las 13 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área de Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 12
Inicia: 19-1-2010                                                                               Vence: 21-1-2010
 
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de trabajos de remodelación integral de la sucursal Nº 7 “Palermo
Viejo” - Carpeta de Compras Nº 18.621
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Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la sucursal Nº 7 “Palermo Viejo”, sita en la Av. Córdoba 5991, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.621).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Area Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 11/2/2010 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 11
Inicia: 19-1-2010                                                                               Vence: 21-1-2010
 
 

   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.516
 
Se comunica a los señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.516 que tramita la “adquisición de tarjetas moderban maestro cirrus, card carrier y
servicio de personalizado”, a la firma Transtex S.A.
Contemplando una erogación total de $ 380.800 más I.V.A (pesos: Trescientos ochenta
mil ochocientos más I.V.A).
Valores unitarios:
-Tarjetas Moderban Maestro Cirrus: $ 0.77
-Card Carrier: $ 0.68
-Servicio de personalizado tarjetas Moderban: $ 0.37
-Servicio de personalizado card carrier: $0.084.
Consultas: Gerencia de Área Gestiónd e Obras, Servicios y Compras, Equipo
Contrataciones Diversas, Florida 302, 7º piso, tel.: 4329-8870.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 9
Inicia: 18-1-2010                                                                               Vence: 20-1-2010
 
 

Edictos Particulares
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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.
 

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 
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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
 
EP 7
Inicia: 14-1-2010                                                                                Vence: 20-1-2010

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Orlando Mondragón, Manuel Camean, Juan Carlos Camean y
Francisco Camean S.H. (CUIT 30-52261976-7), con domicilio en la calle Santos
Dumont 3774 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación a 
Cernería S.R.L. (CUIT 30-71011942-9) con el rubro de Alojamiento (albergue
transitorio), (bajo Expediente N° 200.611/69 y Nota N° 1.519-DGIG/76), con un total de
veintidós (22) habitaciones que llevan los números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, en la calle Saavedra 1070, P.B., de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Orlando Mondragón
 

EP 8
Inicia: 18-1-2010                                                                                  Vence: 22-1-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Víctor Martínez (DNI 93.282.267), con domicilio en Donado 2115, CABA, transfiere la
habilitación sito en Donado 2115 de “Despacho de comestibles envasados, venta de
bebidas en general envasadas, fiambrería, quesería, spiedo”, por Expediente Nº
68.976/1980 en fecha 17/11/1980 a Víctor Ángel Martínez Arosa (DNI 22.156.278)
con domicilio Donado 2115, CABA. Reclamos de ley en Donado 2115, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Víctor Ángel Martínez Arosa
 
EP 9
Inicia: 19-1-2010                                                                                   Vence: 25-1-2010
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Transferencia de Habilitación
 
El Sr. Alejandro Omar Fantini avisa que transfiere su habilitación de garage
comercial, con una capacidad máxima de 69 cocheras por Expediente N°
120113/1989, en fecha 15/02/1990 del local ubicado en la calle Ávalos 2160/66, P.
baja, sótano y piso 1°, al Sr Julio Millan de Cara. Reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Alejandro Omar Fantini
 

EP 11
Inicia: 19-1-2010                                                                                   Vence: 25-1-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Nilza Ivo Da Cruz (DNI 92.758.378) con domicilio en Int. Francisco
Rabanal 2455 transfiere la habilitación de su local de Comercio minorista golosinas
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266 (Expediente Nº
32.176/2006 - Carpeta Nº 13.936/2005), ubicado en Int. Francisco Rabanal 2455, P.B.,
Capital Federal, a Carmen Beatriz Ramírez (DNI 10.360.690). Reclamos de ley y
domicilio de las partes en el mismo local.
 

Solicitantes: Nilza Ivo Da Cruz
Carmen Beatriz Rodríguez

 
EP 12
Inicia: 19-1-2010                                                                                  Vence: 25-1-2010
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Armando Lema, L.E. Nº 0.385.053, con domicilio constituido en Bolivia 876, CABA,
avisa que transfiere la habilitación comercial de su hotel ubicado en Bolivia Nº 876,
CABA habilitado por Expediente N° 43.582/88 como Hotel sin Servicio de Comida
(700.110) a Lucas Martín Lelli, DNI 27.658.367 y Lucía O’Farrell , DNI, 29.077.331,
con domicilio constituido en Benjamín Matienzo 1643 piso 14º “D” CABA. Reclamos de
Ley, Bolivia 876, CABA.
 

Solicitante: Armando Lema
 
EP 13
Inicia: 19-1-2010                                                                                  Vence: 25-1-2010
 

Edictos Oficiales

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
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 272-AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Patricia Elvira Cambareri (DNI 14.255.630), que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en
última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
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- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
 

José J. C. Rossi
Director General

 
EO 37
Inicia: 18-1-2010                                                                                  Vence: 20-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 273-AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Gabriela Rocío Zelada (DNI 30.366.242), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
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- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690

José J. C. Rossi
Director General

 
EO 38
Inicia: 18-1-2010                                                                                  Vence: 20-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 276-AJG/2009
 
Notifícase a la Sra. Débora Gisele Soza (DNI 32.251.022), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José J. C. Rossi
Director General

 
EO 39
Inicia: 18-1-2010                                                             Vence: 20-1-2010
 
 

    
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Notificación - Nota Nº 277-AJG/09
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Notifícase a la Sra. Vanina Paola Kebelj (DNI 24.823.119), que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690

José J. C. Rossi
Director General 

EO 40
Inicia: 18-1-2010                                                                                  Vence: 20-1-2010 

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 286-AJG/2009
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Notifícase  al Sr. Gustavo Adrián Sacomano  (DNI 21.615.067), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

 

José J. C. Rossi
Director General

 
EO 41
Inicia: 18-1-2010                                                                                  Vence: 20-1-2010
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 309-AJG/2009
 
Notifícase a la Sra. Andrea Vanina Ottone (DNI 25.538.435), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

José J. C. Rossi
Director General

 
EO 42
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Inicia: 18-1-2010                                                                                  Vence: 20-1-2010
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Resolución Nº 356-PD/09 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Eduardo Bordones ( L.E. Nº 6.502.294 ) y /o eventuales herederos del mismo; que
por Resolución Nº 356-PD/09 de fecha 11/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto
de Compraventa que suscribiera en fecha 31/03/1.981, respecto la vivienda ubicada en
la Av. Cruz Nº 6.821, Block 7, Piso 8º, Depto. “ C “ del Bº Villa Lugano de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº 43.291); por haberse transgredido por dicho
adjudicatario y/o herederos conforme lo dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil
respecto las obligaciones que recaen sobre estos últimos-, las cláusulas QUINTA,
SEXTA Y OCTAVA en los términos de lo dispuesto por las cláusulas SÉPTIMA Y
NOVENA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 6.631/IVC/2.006.
Asimismo, se le hace saber al interesado y/o herederos del mismo, que el Acta de
Directorio precitada 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, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en
los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada
la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 32
Inicia: 15-1-2010                                                       Vence: 19-1-2010 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 12.617-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
González, Amilcar René (D.N.I. Nº 5.094.097) que por Resolución Nº 443/PD/09 de
fecha 20/08/2009, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
58563, ubicada en la Manzana Nº 50, Torre 50B, Block 3, Piso P.B, Dto. “B“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
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que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 44
Inicia: 18-1-2010                                                                                   Vence: 20-1-2010

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 12.619-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Espinola Garay, Juan de Dios (D.N.I. Nº 11.105.449) que por Resolución Nº
1417/SS/88 de fecha 12/12/1988, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de
la U.C. Nº 57958, ubicada en la Manzana Nº 46, Torre 46C, Block 2, Piso 2, Dto. “A“
del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución 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, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 45
Inicia: 18-1-2010                                                                                   Vence: 20-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 12.620-IVC/09 
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Orione, Carlos Norberto (D.N.I. Nº 8.489.757) que por Resolución Nº 1980/PD/04 de
fecha 27/12/2004, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
57544, ubicada en la Manzana Nº 35, Torre 35B, Block 8, Piso P.B, Dto. “C“ del C.U.
Don Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución 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, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 46
Inicia: 18-1-2010                                                                                   Vence: 20-1-2010

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota Nº 12.622-IVC/09 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Quiroga, Roberto Omar (C.I. Nº 8.676.172) que por Resolución Nº 701/SS/97 de
fecha 19/09/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
56770, ubicada en la Manzana Nº 2, Torre 2C, Block 3, Piso 2, Dto. “A“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución 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, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 47
Inicia: 18-1-2010                                                                                   Vence: 20-1-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 12.623-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Rosamiglia, Juan Carlos (D.N.I. Nº 4.063.564) que por Resolución Nº 309/SS/00 de
fecha 25/04/2000, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
56251, ubicada en la Manzana Nº J, Casa 36, del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. De
Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución 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, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 48
Inicia: 18-1-2010                                                                                   Vence: 20-1-2010
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 13.124-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Barrera, Pedro Francisco (L.E 6.667.721) que por Acta Nº 2340-PD/2008 (punto 6) de
fecha 11/06/08, se ha procedido rescindir la adjudicación de la U.C. Nº 58.719, ubicada
en la Manzana Nº 9, Torre B, Block 6, Piso PBº, Dto. “B“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución 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, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 33
Inicia: 15-1-2010                                                                                   Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 13.125-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. De
Simon, Omar Luis (D.N.I Nº 5.579.402) que por Resolución Nº 094/SS/97 de fecha
27/1/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 60.342,
ubicada en la Manzana Nº 30, Torre E, Block 10, Piso 1º, Dto. “A“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución 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, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 34
Inicia: 15-1-2010                                                                                   Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 13.126-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Bijarra, Elena Nélida (C.I. Nº 5.528.571) que por Resolución Nº 476/SS/95 de fecha
01/06/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 59.853,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre C, Block 9, Piso 1º, Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
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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, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 49
Inicia: 18-1-2010                                                                                   Vence: 20-1-2010
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 13.127-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Giuliani, Hernaldo (C.I. Nº 3.702.672) que por Resolución Nº 371/SS/91 de fecha
18/06/1991, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 59.854,
ubicada en la Manzana Nº 27, Torre C, Block 9, Piso 2º, Dto. “A“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución 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, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 50
Inicia: 18-1-2010                                                                                   Vence: 20-1-2010
 
 

   
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Notificación  Nota Nº 13.128-IVC/09
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Gutta, Juan Carlos (C.I Nº 3.837.731) que por Resolución Nº 1177/SS/99 de fecha
26/10/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 57.921,
ubicada en la Manzana Nº 46, Torre B, Block 9, Piso 1º, Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución 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, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 35
Inicia: 15-1-2010                                                                                   Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 13.129-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Falcon, Néstor Daniel (D.N.I Nº 12.367.174) que por Acta Nº 2340 (punto 7) de fecha
11/06/2008, se ha procedido a rescindir la adjudicación de la U.C. Nº 60.045, ubicada
en la Manzana Nº 27, Torre F, Block 10, Piso 1º, Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución 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, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires.
Juan F. Trotta

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 

EO 36
Inicia: 15-1-2010                                                                                   Vence: 19-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 13.130-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Medina, Ignacio (C.I. Nº 9.230.577) que por Resolución Nº 127/PD/05 de fecha
31/01/2005, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 58.789,
ubicada en la Manzana Nº 9, Torre C, Block 1, Piso 2º, Dto. “D“ del C.U. Don Orione,
Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución 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, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 51
Inicia: 18-1-2010                                                                                   Vence: 20-1-2010
 
 

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Nota Nº 13.131-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Zabala, Darío Epifanio (D.N.I Nº 4.687.948) que por Resolución Nº 900/SS/01 de
fecha 19/09/2001, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº
57.084, ubicada en la Manzana Nº 12, Torre B, Block 9, Piso 2º, Dto. “C“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. De Buenos Aires.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución 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)
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días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a
su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto.
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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 52
Inicia: 18-1-2010                                                                                   Vence: 20-1-2010
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