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Poder Legislativo
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 2.991
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Créanse, en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, un “Registro de Muralistas y Creadores de Arte Público“ y un “Registro
de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público“.
Los Registros clasificarán a los muralistas y creadores de arte público, así como los
inmuebles y espacios ofrecidos para muralismo y arte público según las Comunas a las
que pertenezcan.
Art. 2°.- Podrán inscribirse en los “Registros de Muralistas y Creadores de Arte
Público“, en forma individual, grupal o asociados como Cooperativa de Trabajo, artistas
mayores de veintiún (21) años con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que se ofrezcan para realizar obras plásticas en las siguientes disciplinas:
1. Mural (pinturas industriales, frescos, esgrafiados, cerámicos, mosaicos,
escultomurales, xilomural o técnicas mixtas).
2. Vitral.
3. Fileteado porteño.
Será requisito la presentación de un currículo vitae, en el que se podrá adjuntar la
información respecto de las obras que previamente hubiere realizado el artista o el
grupo de artistas en las disciplinas citadas, debidamente documentadas.
Art. 3°.- Estarán comprendidos en el “Registro de Inmuebles y Espacios
Ofrecidos para Muralismo y Arte Público“ aquellos inmuebles del dominio
público y privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
posean superficies capaces de ser utilizadas para la realización de un mural,
vitral o fileteado porteño, siempre que la normativa no lo prohíba.
Art. 4°.- Se considera prohibido por la normativa, la inclusión en el Registro de
inmuebles catalogados según el capítulo 10.3 del Código de Planeamiento Urbano (Ley
N° 449) y de los inmuebles o bienes integrantes del patrimonio cultural de la Ciudad
según la Ley 1.227.
Los murales podrán ser protegidos como bienes integrantes del patrimonio cultural
únicamente en el marco de la Ley 1227.
Art. 5°.- A los efectos de la integración del “Registro de Inmuebles y Espacios
Ofrecidos para Muralismo y Arte Público“ de acuerdo a lo establecido en el
artículo anterior, cada Comuna, junto con la Dirección General de Administración
de Bienes o el organismo que en el futuro la reemplace, remitirá al Jurado un
relevamiento técnico de la totalidad de los inmuebles del Gobierno de la Ciudad
ubicados en la respectiva Comuna.
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Dicho relevamiento deberá ser elaborado por personal idóneo, y deberá incluir la
información respecto de:
1. La ubicación física del inmueble o espacio.
2. Las dimensiones del mismo.
3. El material de la construcción.
4. Las fotografías que correspondan.
5. Toda otra información que resulte pertinente.
Art. 6°.- El “Registro de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público“
y el “Registro de Muralistas y Creadores de Arte Público“ estarán disponibles para todo
aquel que lo requiera.
Art. 7°.- El Ministerio de Cultura, o el organismo que en el futuro lo reemplace,
convocará anualmente a un “Concurso de Murales y Arte Público“, a los fines de
adjudicar la realización de obras en los inmuebles o espacios incluidos en los Registros
Comunales creados en virtud del artículo 3° de la presente norma.
Cada Comuna remitirá al Jurado los proyectos que en la misma ingresaren.
Art. 8°.- Será requisito para la inscripción en el Concurso la presentación de un
proyecto sobre una zona exterior o interior -que permita el acceso libre del público- de
un inmueble seleccionado del “Registro de Inmuebles y Espacios Ofrecidos para
Muralismo y Arte Público“, el cual deberá incluir:
1. La descripción general del Proyecto incluyendo plazo de ejecución.
2. El detalle presupuestario (discriminando los costos de mano de obra y materiales).
3. El boceto de la obra en formato digital e impreso.
4. La maqueta a escala del espacio arquitectónico y de la obra.
5. Indicaciones técnicas para su realización.
Art. 9°.- La evaluación de los proyectos se encontrará a cargo de un Jurado integrado
por un/a (1) representante del Ministerio de Cultura, un/a (1) representante designado
por la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad, un/a (1) representante del
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, un/a (1) representante de la Sociedad
Central de Arquitectos, un/a (1) representante de artistas muralistas, un/a (1)
representante de artistas vitralistas, un/a (1) representante de artistas fileteadores, un/a
(1) representante de artistas muralistas de expresiones socio-culturales alternativas y
un/a (1) representante designado por la Comuna, para las obras a evaluarse en el
territorio de su competencia.
Los representantes de los distintos artistas serán seleccionados por el Ministerio de
Cultura, o el organismo que en el futuro lo reemplace, en función de la reconocida
trayectoria de los mismos en sus respectivos oficios.
El Jurado funcionará en el ámbito del Ministerio de Cultura y tendrá un plazo de
noventa (90) días corridos para emitir dictamen, a partir de la fecha de cierre de
inscripción al Concurso. Art. 10.- Será tarea del Jurado:
1. La clasificación de los inmuebles y espacios seleccionados por las Comunas, según
las técnicas plásticas que puedan ser empleadas en los mismos.
2. La aprobación o no aprobación de los proyectos concursados, pudiendo ser
adjudicados para su realización hasta un máximo de 2 (dos) proyectos por año por
cada Comuna, y un máximo de 2 (dos) proyectos presentados por un mismo artista,
grupo o cooperativa de artistas, en cualquier lugar de la Ciudad.
Art. 11.- Los proyectos que no resulten aprobados deberán quedar a disposición para
ser recuperados por sus autores.
Art. 12.- Las obras que se realicen en virtud de la presente norma no podrán contener
mensajes que sean violatorios a los principios protegidos por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
Art. 13.- El Ministerio de Cultura tendrá a su cargo la adquisición de los materiales e
infraestructura necesaria para la realización de la obra según indicaciones técnicas de
los proyectos ganadores, y la difusión del Concurso por los medios habituales. A la vez
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dispondrá, mientras dure el período de realización de las obras, de la contratación de
seguros de vida y accidentes para los artistas que las lleven adelante, los cuales
estarán obligados a tal fin a precisar los plazos de las obras y los días, lugares y
horarios de las jornadas laborales.
Asimismo, en los casos de los artistas cuyos proyectos hayan sido seleccionados y que
sean empleados en relación de dependencia o presten servicios para el Gobierno de la
Ciudad, el Ministerio de Cultura informará a la dependencia pertinente a los fines de
que se evalúen las licencias que correspondan, sin goce de sueldo.
Art. 14.- Las obras realizadas en virtud de la presente norma en bienes del dominio
público o privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gozarán de protección, a la
vez que el Gobierno de la Ciudad tendrá a su cargo el arreglo, cuidado, limpieza e
iluminación del espacio donde estén emplazadas.
La restauración de las obras se ajustará a una Ficha Técnica que deberá ser
proporcionada por los artistas ejecutantes al finalizar la obra, en la cual constará:
ubicación y medidas de los muros, técnica utilizada, preparación, tipo y código de
materiales utilizados y tiempo de realización, entre otras especificaciones técnicas; así
como un registro fotográfico color de entre seis (6) y diez (10) fotos, que de cuenta de
la evolución de la Obra. Las mismas estarán archivadas en el Ministerio de Cultura
para su utilización por un equipo de restauradores cuando las circunstancias lo
requieran, pudiendo a su vez ser consultadas por cualquier habitante que lo solicite.
Art. 15.- El Ministerio de Cultura otorgará las partidas presupuestarias correspondientes
por la realización de la obra a los artistas, grupos o cooperativas de artistas cuyos
proyectos hayan sido seleccionados.
Esta cifra se actualizará año a año, teniendo en cuenta el porcentaje promedio de
aumentos salariales otorgados por la Ciudad.
Los pagos se efectivizarán, contra presentación de informes de avance que den cuenta
de la evolución del trabajo en las etapas de inicio, desarrollo y final de obra.
CLÁUSULA TRANSITORIA 1°.- Hasta tanto se complete el “Registro de Inmuebles y
Espacios Ofrecidos para Muralismo y Arte Público“, las Comunas de la Ciudad podrán
enviar al Ministerio de Cultura propuestas elaboradas por ellas o recibidas por parte de
cualquier persona, respecto de posibles inmuebles y espacios ubicados en su territorio,
a los fines de su inclusión en los Registros en cuestión según el procedimiento previsto
en el artículo 3° de la presente Ley.
CLÁUSULA TRANSITORIA 2°.- Hasta tanto no asuman las autoridades electas de las
Juntas Comunales según la Ley 1.777, el relevamiento dispuesto en el Art.4° de la
presente norma para la conformación del “Registro de Inmuebles y Espacios Ofrecidos
para Muralismo y Arte Público“, funcionará en las áreas correspondientes a los
actuales Centros de Gestión y Participación Comunales (CGPC).
Art. 16.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

RESOLUCIÓN N° 538 - LCBA/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Artículo 1°.- Aceptase el veto parcial a los artículos 3° y 5° de la Ley 2991.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
Nota: Los artículos en negrita y cursiva fueron vetados por el Decreto N° 21/09,
publicado en la edición del Boletín Oficial N° 3105 del 28 de enero de 2009.
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LEY N° 3.260
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Declárese “Personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” al Sr. Oscar Guzmán.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 1.151/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.260, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

LEY N° 3.261
Buenos Aires, 26 de noviembre 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 de Buenos
Aires a la Sra. María Graña.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO Nº 1.152/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.261, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y 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° 3.262
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Establécese la semana del 29 al 3 de abril de cada año como “Semana de
Lucha contra la Trata de Personas“ en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el objeto de reconocer y difundir esta problemática social.
Art. 2°.- A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley, el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propiciará acciones de
concientización, difusión y prevención de esta problemática.
Art. 3°.- Se dispondrá a los fines de la presente Ley, la realización de actividades de
divulgación y promoción dirigidas a la población en general, la difusión de la legislación
en la materia, así como los recursos con que cuente la ciudad para la asistencia y
reinserción de las víctimas y las acciones que se desarrollaran en el transcurso del año
en el marco de la Ley 2781.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 1.153/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.262, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 26 de noviembre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
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la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta

LEY N° 3.272
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Declárase “Ciudadano Ilustre“ de la Ciudad de Buenos Aires al artista Sr.
Víctor Heredia.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 1.154/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 “de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.272 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y 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° 3.273
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárese asueto el 30 de noviembre de 2009 para todos aquellos
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ciudadanos uruguayos que trabajen en el Gobierno de la Ciudad y sus empresas
dependientes, a fin de permitirles concurrir al acto eleccionario del 29 de noviembre,
donde en segunda vuelta se elegirá el Presidente de la República Oriental del Uruguay.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 1.155/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.273, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 26 de noviembre de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta

Resoluciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N° 537 - LCBA/09
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
Artículo 1º.- Se acepta el veto al proyecto de Ley 3101, efectuado por el Poder
Ejecutivo sobre dicha Ley.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 1.149/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y el Expediente N° 1.382.565/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados, el Doctor Cristian Andrés Fernández,
D.N.I. N° 14.027.224, C.U.I.L. N° 20-14027224-9, ha presentado su renuncia al cargo
de Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano, por motivos de índole personal, para que se efectivice
a partir del día 10 de diciembre de 2.009;
Que la renuncia en cuestión, ha sido comunicada con antelación a la fecha en que se
efectivizará, a efectos de facilitar la designación de quien lo reemplace y la debida
continuidad en la realización de las misiones y funciones propias del cargo;
Que en este sentido, corresponde aceptar la renuncia que presentara al cargo que
actualmente detenta de Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio
de Desarrollo Urbano y proceder a agradecer los importantes servicios prestados
durante su gestión;
Que asimismo resulta necesario designar al funcionario que se hará cargo de la citada
Dirección General a partir del 10 de diciembre de 2.009;
Que la titularidad de la Dirección General en cuestión, requiere una persona de
trayectoria y experiencia acorde con las responsabilidades del .cargo a desempeñar;
Que el Contador Fernando Jorge Codino, D.N.I. N° 14.526.389, C.U.I.L. N°
20-14526389-2, reúne las condiciones antes mencionadas, por lo que se propicia su
designación a partir del 10 de diciembre de 2.009;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1 °.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2.009, la renuncia presentada
por el Doctor Cristian Andrés Fernández, D.N.I. N° 14.027.224, C.U.I.L. N°
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20-14027224-9, al cargo de Director General Técnico Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano, deja partida 3001.0014.S.99.R.01.
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Articulo 3°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2.009, al Contador Fernando
Jorge Codino, D.N.I. N° 14.526.389, C.U.I.L. N° 20-14526389-2, como Director General
Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida
3001.0014.S.99.R.01.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano y la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.163/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Básica de Salud N° 153, la Ordenanza N° 41.455, los Decretos N°
6.418/86, N° 6.906/88, N° 8.013/88, N° 706/99 y N° 2.804/03, las Resoluciones N°
1.125-SS/03, N° 1.154-SS/03 y N° 1914-SS/03 y el Expediente N° 1.566/09; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza N° 41.455, promulgada por Decreto N° 6.418/86, que aprobó el
texto ordenado de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud, creó el Área de
Investigación en Salud, entendiéndose por tal a la estructura orgánico-funcional
orientada a lograr un mejoramiento de la atención médica a través de acciones
tendientes a aportar conocimientos, modificar pautas y desarrollar conductas propias
adaptadas a las posibilidades del medio en el que se han de aplicar;
Que por Decreto N° 6.906/88 se estableció la modalidad operativa del Área de
Investigación;
Que por Decreto N° 8.013/88 se creó el Consejo de Investigación en Salud y por
Decreto N° 2.804/03 se aprobó su reglamento;
Que por Decreto N° 706/99 se modificó el Anexo I del Decreto N° 6906/88,
estableciendo una nueva reglamentación de la modalidad operativa del Area de
Investigación y del funcionamiento del Consejo de Investigación en Salud;
Que por Resolución N° 1.125-SS/03, modificada por Resolución N° 1.914-SS/03, se
aprobaron los requisitos y procedimientos aplicables a los proyectos y trabajos de
investigación en hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Resolución N° 1.154-SS/03 se creó el Comité Central de Bioética en
Investigación en Salud, estableciéndose entre sus misiones y funciones las de
supervisar, evaluar y emitir dictámenes sobre los proyectos de investigación generados
en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud y asesorar y asistir a las
autoridades de los hospitales y a los Comités de Ética de los mismos en relación a los
proyectos y actividades de investigación;
Que ello contribuirá a dotar de mayor agilidad y economía a los procedimientos y, a la
vez, garantizará la independencia, autonomía y autoridad de criterio de los Comités de
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Ética en Investigación y de Docencia e Investigación hospitalarios, en un todo de
acuerdo con las prácticas aceptadas internacionalmente;
Que asimismo resulta necesario instituir un canon que, previo al inicio del trámite de
evaluación del protocolo de investigación, deberá abonar el patrocinador privado del
proyecto a los efectos de financiar el desempeño de los Comités de Bioética y de
Docencia e Investigación, a través de la cuenta del Banco Ciudad de Buenos Aires N°
210.178/7 denominada “Carrera de Investigador“. Aquellos proyectos de investigación
subsidiados por entes públicos de investigación nacionales y/o internacionales
quedarán exceptuados de este canon de evaluación;
Que en igual sentido, corresponde percibir un porcentaje del monto presupuestado
para el proyecto de investigación patrocinado que obtenga aprobación, el que será
acreditado en dicha cuenta, para su posterior distribución a nivel central del Ministerio
de Salud, con destino a actividades de investigación, y a las cuentas escriturales a
crearse en cada uno de los hospitales dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que a los efectos de dotar de claridad y previsibilidad al correspondiente proceso
investigativo, corresponde que la formalización de la aprobación del proyecto se
instrumente a través de un convenio a suscribirse entre el señor Ministro de Salud y el
investigador o patrocinante del protocolo, en el que se detallarán sus características y
modalidad de la práctica, a la luz de lo considerado por las áreas médicas y los
Comités de Ética en Investigación y de Docencia e Investigación intervinientes, las
obligaciones, deberes, responsabilidades y facultades de las partes y se presupuestará
su costo. En el mismo se establecerán los gastos en que incurra el hospital, cuyo
monto deberá ser girado a la cuenta del mismo, y se explicitarán los honorarios de
recursos humanos, que el patrocinante firmará con el investigador principal;
Que corresponde poner a cargo del señor Ministro de Salud la administración general
de los fondos recabados por todo concepto en los términos del presente Decreto;
Que a su vez, se aprueba el modelo de Formulario de Registro Centralizado de
Proyectos de Investigación, actividad que estará a cargo del Consejo de Investigación
en Salud, sin perjuicio de las facultades propias que en este sentido posee el Comité
Central de Ética en Investigación;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda intervino en la faz de su competencia, informando que la tipificación del
financiamiento en la que debe encuadrase el presente régimen corresponde a la
Fuente 14 “Transferencias Afectadas“.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias (arts. 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°.- Apruébanse los requisitos y procedimientos aplicables a los proyectos y
trabajos de investigación que se efectúen en los hospitales dependientes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su correspondiente flujograma, que como
Anexos I y II respectivamente forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Apruébase el modelo de Formulario de Registro Centralizado de Proyectos
de Investigación, que como Anexo III forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3°.- La Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud gestionará la
apertura de las cuentas escriturales del nivel central del Ministerio de Salud y de los
efectores, y su reflejo presupuestario en la Fuente 14 “Transferencias Afectadas“, para
la administración de los fondos que se perciban en los términos del procedimiento
aprobado por el artículo 1° para su posterior distribución conforme lo allí previsto.
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Artículo 4°.- Facúltase al señor Ministro de Salud a dictar las normas complementarias
y reglamentarias que sean necesarias para la aplicación del presente Decreto.
Artículo 5°.- Derógase la Resolución N° 1914-SS/03 y toda otra norma que se oponga
al presente Decreto.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7° - Dese al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las
Subsecretarías de Atención Integrada de la Salud, de Administración del Sistema de
Salud, a la Dirección General de Docencia, Investigación y Planeamiento de los
Recursos Humanos y a la Dirección de Capacitación e Investigación del Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 1.165/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 1348, la Resolución Nº 3434/MCGC/08, el Expediente Nº 37.809/09,
y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Ley instituyó una muestra de artesanía urbana, a realizarse cada
dos (2) años en esta Ciudad, con el objeto de jerarquizar la misma como Patrimonio
Cultural de la Ciudad, disponiendo además, que durante el desarrollo de la Bienal de
Artesanías se entregarán siete (7) Primeros Premios Adquisición, con los cuales se
conformará la Colección de Artesanías de Buenos Aires, que integrará el patrimonio del
Museo de Arte Popular José Hernández;
Que mediante la Resolución Nº 3434/MCGC/08 se aprobó el Reglamento Interno de la
“III Bienal de Artesanías de Buenos Aires 2009”;
Que el Jurado interviniente en la selección de las obras presentadas en la Bienal de
que se trata, designado de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley
1348 y en la Resolución precitada, suscribió el Acta final de la muestra, detallando las
obras preseleccionadas, así como las que han obtenido premios y menciones, por lo
que corresponde proceder, en consecuencia, al otorgamiento de los mismos;
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Otórganse los premios y menciones establecidos por Ley Nº 1.348,
correspondientes a las obras presentadas en la “III Bienal de Artesanías de Buenos
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Aires 2009”, a las personas que a continuación se detallan, de conformidad con los
términos del Acta, cuya fotocopia autenticada obra como Anexo y forma parte
integrante del presente Decreto:
TEXTILES:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($ 3.000) a la obra “Faja
femenina” de Valeria Lajara, DNI. 24.586.012.
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Pie de cama con dos almohadones”, de Esteban
Roberto Bendrame, DNI 18.198.047.
SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “Collar en plata 925 e hilo”, de Lucía Marchi, DNI
31.059.895.
MENCIÓN ESPECIAL A LA TÉCNICA: a la obra Faja Ñimin (laboreo forzado), de
Gregorio Miguel Baratoff, DNI 23.992.638.
OTROS MATERIALES:
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Stephen” the chicken bank, de María José Cavallone,
DNI 22.221.259.
SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “Un gato en apuros”, de Viviana Posincovich, DNI
17.055.383.
CUERO:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($ 3.000) a la obra “Cartera
pirámide con tejido”, de Rubén Aníbal Rodríguez, DNI 12.000.869.
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Saquito corto con mangas”, de Lía Inés Pimentel, DNI
05.702.975.
VIDRIO:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($ 3.000) a la obra “Un sol en
Buenos Aires”, de Susana Cattáneo, DNI 04.406.072.
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Centro de mesa”, de Carlos Hess, DNI 14.210.978.
SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “Deshielo” espejo de mano, de María Verónica Sosa
Ortega, DNI 22.244.552.
MADERA:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($ 3.000) a la obra “Orquesta
típica”, de Héctor Hernán Lira, DNI 27.140.967.
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Noxeño”, de Rubén Castro, DNI 94.071.197.
CERÁMICA:
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PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($ 3.000) a la obra “Tres
esferas,” de Fernando Gabriel López, DNI 27.880.972.
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Caja temerosa”, de Luciano Ariel Polvedigiani, DNI
23.464.634.
METALES/ORFEBRERÍA:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) a la
obra “Pez” (hebilla), de Rafael Luis Álvarez, DNI 13.314.325.
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Vuelo de gaviotas”, de Víctor Nicolás Nicodella Sosa,
DNI 93.714.083.
SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “Conjunto gargantilla, aros, pulsera”, de Diego
Silvestro Crespillo, DNI 18.473.231.
TERCERA MENCIÓN: a la obra “Cuchillo cabo de plata 900”, de Alejandro Ernesto
Alonso, DNI 10.963.230.
METALES/HIERRO Y OTROS MATERIALES:
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS TRES MIL ($ 3.000) a la obra “Reflejo”, de
Pablo Flores, DNI 27.887.384.
PRIMERA MENCIÓN: a la obra “Cuchillo”, de Sergio Gustavo Bruno, DNI 10.444.040.
SEGUNDA MENCIÓN: a la obra “Camafeo perfil gris”, de Gerardo José Zelalia, DNI
18.356.582.
Artículo 2º.- Páguese a las personas mencionadas en el artículo 1º las sumas que en
cada caso se indican.
Artículo 3º.- El monto total de los gastos asignados, que asciende a la suma de PESOS
VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500), será imputado a la respectiva partida del
presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata en una Orden General de Pago.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría de Comunicación Social para su publicidad en los
medios de comunicación masiva y a las Direcciones Generales de Tesorería y de
Contaduría y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura.
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO Nº 1.166/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 2.506 y
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Nº 3.251, los Decretos Nº 1.368/08 y sus modificatorios Decretos Nº 83/09 y Nº 431/09,
el Expediente Nº 1.560.694/09, y,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo previsto por el artículo 101 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, corresponde a los Ministros despachar los asuntos de la
competencia de sus respectivas carteras y refrendar y legalizar con su firma los actos
del Jefe de Gobierno;
Que para los supuestos de ausencia transitoria o vacancia de los Ministros, la Ley de
Ministerios Nº 2.506 establece en su artículo 6º, que éstos serán reemplazados según
la forma que determine el Poder Ejecutivo;
Que mediante el Decreto Nº 1.368/08 se reglamentó el precitado artículo 6º de la Ley
Nº 2.506, estableciendo un régimen general de reemplazos de Ministros y Secretarios,
no requiriéndose en la actualidad del dictado de un Decreto para cada reemplazo que
sea menester formalizar;
Que a tales fines el artículo 3º del citado Decreto dispuso que la instrumentación de los
reemplazos se efectúe a través de una Resolución del señor Jefe de Gabinete de
Ministros;
Que razones de índole operativa hicieron necesaria la modificación parcial del Decreto
Nº 1368/08, en lo concerniente al régimen de reemplazos allí dispuesto para el caso de
ausencia o vacancia del Ministro de Desarrollo Social y del Secretario General;
Que las referidas modificaciones fueron introducidas por los Decretos Nº 83/09 y
431/09, respectivamente;
Que mediante el artículo 3º de la Ley Nº 3.251 se modificó el artículo 10 Título V
Secretarías del Poder Ejecutivo de la Ley Nº 2.506, estableciéndose que las tareas de
apoyo necesarias para la actividad del Jefe de Gobierno son atendidas por la
Secretaría General, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría de Comunicación
Social y la Secretaría de Medios;
Que considerando que al momento del dictado del Decreto Nº 1.368/08 y sus
modificatorios no existía la precitada Secretaría de Medios, resulta necesario proceder
a modificar parcialmente los términos del Decreto Nº 1.368/08 en lo concerniente al
reemplazo para el caso de ausencia o vacancia del titular de la mencionada Secretaría;
Que por otra parte, según surge de los presentes actuados el señor Secretario de
Medios, ha comunicado su ausencia con motivo del goce de una licencia desde el día
29 de diciembre de 2009 hasta el día 15 de enero de 2010 inclusive;
Que atento la premura del caso, y a los efectos de lograr celeridad en el trámite
administrativo corresponde delegar por el presente la firma del señor Secretario de
Medios, Miguel Ángel Godoy, en el señor Secretario General, Marcos Peña, entre los
días señalados precedentemente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícanse parcialmente los términos del Artículo 1º del Decreto Nº
1368/08, disponiéndose que en caso de ausencia o vacancia del Secretario de Medios,
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su
reemplazante
será
el
Secretario
General.
Artículo 2º.- Encomiéndase la firma del despacho del Secretario de Medios, señor
Miguel Ángel Godoy, al Secretario General, señor Marcos Peña, entre los días 29 de
diciembre de 2009 y 15 de enero de 2010 inclusive.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría de Medios y a la Secretaría
General. Cumplído, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 345 - SUBRH/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.316.787-HGACA/09 y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que la agente Nora
Clotilde Noble, D.N.I. 16.026.986, CUIL. 27-16026986-9, ficha 403.375, Enfermera, del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, inasiste
desde el 1 de febrero de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
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efectos
de
regularizar
la
situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 1 de febrero de 2.009, a la agente Nora
Clotilde Noble, D.N.I. 16.026.986, CUIL. 27-16026986-9, ficha 403.375, Enfermera, del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, partida
4022. 0500.T.A.03.0290.333, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni

RESOLUCIÓN Nº 346 - SUBRH/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.099.133-HGAJAF/09 y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que la agente
Erodita Griselda Agüero, D.N.I. 24.953.171, CUIL. 27-24953171-0, ficha 404.315,
Enfermera, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 4 de marzo de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 4 de marzo de 2.009, a la agente Erodita
Griselda Agüero, D.N.I. 24.953.171, CUIL. 27-24953171-0, ficha 404.315, Enfermera,
del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud,
partida 4022.0700.T.A.03.0290.333, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b)
y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni

RESOLUCIÓN Nº 347 - SUBRH/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.294.983-HGAIP/09 y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que el agente
Fermín Enrique Paz Angulo, D.N.I. 18.808.409, CUIL. 20-18808409-6, ficha 413.611,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del
Ministerio de Salud, inasiste desde el 4 de abril de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 4 de abril de 2.009, al agente Fermín
Enrique Paz Angulo, D.N.I. 18.808.409, CUIL. 20-18808409-6, ficha 413.611, Auxiliar
de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0900.S.B.01.0705.361, conforme lo prescripto por los artículos 48°,
Inc. b) y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni

RESOLUCIÓN Nº 348 - SUBRH/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.316.905-HGACA/09 y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 826/01, 494/09 y 637/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que el agente
Walter Anagua Romano, D.N.I. 18.733.898, CUIL. 20-18733898-1, ficha 360.842,
Enfermero, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 1 de febrero de 2.009, por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente
del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en cada caso;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 1 de febrero de 2.009, al agente Walter
Anagua Romano, D.N.I. 18.733.898, CUIL. 20-18733898-1, ficha 360.842, Enfermero,
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del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0500.T.A.03.0290.333, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Speroni

RESOLUCION Nº 4.066 - MHGC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, la Ley 3243
promulgada por Decreto N° 1026-GCABA-09, el Expediente Nº 1.460.661/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Urbano tramita un
incremento crediticio en el monto asignado a la obra “Road Show” a efectos de
registrar los gastos de la publicación de avisos en diarios de varias licitaciones
pertenecientes a la Jurisdicción;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección
General de Recursos Físicos en Salud con el objeto de afrontar el pago de las obras de
adecuación del pilar T3 en la sede de los talleres protegidos de Av. Suárez 2215, la
gestionada por la Dirección General de Crédito Público a fin de atender los Intereses
de la Deuda Interna a Corto Plazo – Letras de Tesorería, así como la atención de otros
gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2 -MHGC/2010

Buenos Aires, 05 de enero de 2010

VISTO: El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 3.395, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, el Expediente N° 1565889/2009, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.395;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al primer tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 50 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CIENTO DOCE MILLONES VEINTISIETE MIL (V.N. $ 112.027.000.-), de acuerdo a las
siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 50 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 6 de enero de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 5 de enero de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CIENTO DOCE MILLONES VEINTISIETE MIL (V.N. $ 112.027.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
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g) Plazo: CINCUENTA (50) días.
h) Vencimiento: 25 de febrero de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 6 de enero de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires en Pesos a 92 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL (V.N. $
75.738.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 92 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 6 de enero de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 5 de enero de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL (V.N. $
75.738.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y DOS (92) días.
h) Vencimiento: 8 de abril de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 6 de enero de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
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2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 183 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL (V.N. $
17.742.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 183 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 6 de enero de 2010.
d) Fecha de la Licitación: 5 de enero de 2010.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL (V.N. $
17.742.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y TRES (183) días.
h) Vencimiento: 8 de julio de 2010.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 8 de abril de 2010 y 8 de julio de 2010. Cuando la fecha de pago no fuere un día
hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
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QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 6 de enero de 2010.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
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Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 130 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
12708/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de grupos electrógenos y equipos de
electricidad solicitados por la Dirección General de Logística y la Dirección General de
Defensa Civil, dependientes de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obran en autos las solicitudes de gastos debidamente valorizadas,
correspondientes al ejercicio 2009;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, mediante Resolución Nº 120-SSEMERG-09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2655/09 al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina
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de Comercio y Guía General de Licitaciones, como asimismo a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 3094/2009 se recibió una (1) sola oferta
por parte de la firma POWGEN DIESEL SA, en los Renglones Nº 1 y 2, resultando en
consecuencia desiertos los Renglones Nº 3,4,5 y 6;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de
Referencia correspondientes;
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el rubro correspondiente en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que, los socios que integran la firma adjudicada no registran anotación alguna en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como lo establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3160/09 aconseja la adjudicación de
grupos electrógenos y equipos de seguridad a la única firma oferente POWGEN
DIESEL SA, por ajustarse a los requerimientos técnicos de las reparticiones
solicitantes,
Que, ambas reparticiones solicitantes manifiestan su conformidad respecto a la oferta
presentada por la firma POWGEN DIESEL SA, respecto a los Renglones Nº 1 y 2;
Que, la presente Licitación Pública ha resultado desierta en los Renglones Nº 3, 4, 5 y
6;
Que, dada la urgente necesidad de contar con los elementos que figuran en los
Renglones Nº 3,4,5 y 6 para hacer frente a las situaciones de emergencia a las que
deben acudir tanto la Dirección General de Logística como la Dirección General de
Defensa Civil, es que se procede a su compra directa de conformidad a lo establecido
en el artículo 28, inc. 2do de la Ley 2.095, debiendo ajustarse a las especificaciones
técnicas obrantes en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigieron la
presente Licitación Pública;
Que, habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires , se encuentran vencidos los plazos de impugnación correspondientes,
no registrándose impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08
Reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 2655/09, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.-Adjudícase la adquisición grupos electrógenos y equipos de seguridad
solicitados por la Dirección General de Logística y Dirección General de Defensa Civil
en los Renglones Nº 1 y 2 a la firma POWGEN DIESEL SA.
Artículo 3º.- Dicho gasto que asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTE ($ 39.720,00) se imputará al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma POWGEN
DIESEL SA (CUIT 30-64563646-1).
Artículo 5º.-Llámese a compra directa en los términos del Decreto 2143/07 de los
Renglones Nº 3, 4, 5 y 6.
Artículo 6º.-Notifíquese los términos de la presente al oferente adjudicado de acuerdo a
lo establecido en la reglamentación del Decreto Nº 754/08.
Artículo 7º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN Nº 920 - SSSU/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: EL DECRETO Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847), EL DECRETO Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) Y LA NOTA Nº 1.173.015-DGCACTYT-2009; Y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de 5 (CINCO) Alcoholímetros;
Que atento a los operativos de Control de Alcoholemia realizados en la Ciudad de
Buenos Aires, resulta necesario tramitar en forma urgente dichas adquisiciones, dado
que los mismos son de vital importancia para cumplir con los objetivos establecidos;
Que el Decreto Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) en su articulo 2º, modificado
por el articulo 1º del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del estado;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911) por cuanto la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte,
dependientes de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911);
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 1º inciso d) del
Decreto Nº 329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911), la presente es la aprobación Nº 3
del mes de Diciembre de 2009 por un monto total de pesos noventa y un mil
seiscientos cincuenta y seis con 64/00 centavos ($91.656,64);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 2º, inciso e) del Decreto
Nº 2143-GCBA-07 (B.O.C.B.A. Nº 2847) y por el articulo 1º, inciso d) del Decreto Nº
329/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2911),
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Articulo. 1º.- Apruébase la contratación con la empresa D.S. SAFETY S.A. por la
adquisición de 5 (CINCO) Alcoholímetros por un importe total de pesos SETENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/00 CENTAVOS ($ 71.625,00)
Articulo. 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el
Programa 53, Actividad 1, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 3 correspondiente al ejercicio 2009.Articulo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, y al Área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana y, fecho,
archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 942 - SSSU/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO:
Que el Señor Director General de la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, Lic. Pablo García Mithieux, se ausentará temporalmente del 04
al 15 de Enero de 2010 inclusive y;
CONSIDERANDO:
Que el Señor Director General de la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, Lic. Pablo García Mithieux, se ausentará temporalmente del 04
al 15 de Enero de 2010 inclusive;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de las actuaciones a un
funcionario de idéntico rango y jerarquía.
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Claudio Esteban Marcelo
Zapata, Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Dirección General de
Políticas de Seguridad y Prevención del Delito al Señor Director General de la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, Sr.
Claudio Esteban Marcelo Zapata, del 04 al 15 de Enero inclusive.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodia
y Seguridad de Bienes, Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y el Transporte,
Seguridad Privada y Licencias. Cumplido archívese.- Molinero

RESOLUCION Nº 943 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, el Registro Nº 1.519429-SSDEP-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Centro de Comerciantes de Av.
Beiró, a través de la Subsecretaria de Deporte, solicita permiso para realizar la
afectación de varias calzadas, el día domingo 27 de Diciembre del 2009, en el horario
de 08:00 a 10:30 horas, con motivo de realizar una carrera aeróbica por el 120°
Aniversario de Villa Devoto, de acuerdo al sig uiente recorrido: Largada: Av. Francisco
Beiró y Av. Lope de Vega, por Av. F. Beiró, Marcos Paz, Simbrón, Av. Lope de Vega,
hasta el punto de partida.
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Civil Centro de
Comerciantes de Av. Beiró, a través de la Subsecretaria de Deporte, el día Domingo 27
de Diciembre del 2009, en el horario de 08:00 a 10:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una carrera aeróbica por el 120°
Aniversario de Villa Devoto, d e acuerdo al siguiente recorrido: Largada: Av. Francisco
Beiró y Av. Lope de Vega, por Av. F. Beiró, Marcos Paz, Simbrón, Av. Lope de Vega,
hasta el punto de partida Esquema de afectaciones: Cortes parciales, momentáneos y
sucesivos ocupando 2 carriles de las arterias por donde se desarrolla la prueba, según
sentido de circulación, a partir de las 7:30 horas hasta la finalización de la competencia,
debiéndose colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular de los participantes
de la competencia. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias
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transversales por donde se desarrolla la prueba en el momento del paso de los
participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar
por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 944 - SSSU/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 852-SsSU-2009 y Nota Nº 1.539.860-DGFYME-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 852-SsSU-2009, se autorizó a la Dirección General de
Ferias y Mercados, la afectación de las calzadas, Honduras entre Thames y Serrano el
día Sábados 5, 12, 19 y 26 de diciembre de 2009, en el horario de 12:00 a 24:00 horas,
los días Domingos 6, 13, 20, 27 de diciembre de 2009, en el horario de 08:00 21:30
horas, y los días martes 8, jueves 24, viernes 25 y jueves 31 de diciembre de 2009 y
viernes 1 de enero de 2010, en el horario de 08.00 a 21.30 horas, con motivo de la
realización de la Feria de Artesanos ubicada en las adyacencias de la Plaza Cortazar;
Que por la nota mencionada Nº 1.539.860-DGFYME-2009, la Dirección General de
Ferias y Mercados, solicita la afectación de las calzadas Honduras entre Thames y
Serrano, el día miércoles 23 de diciembre de 2009, en el horario de 10.00 a 22.00
horas, con motivo de la realización de la Feria de Artesanos;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar la
ampliación mencionada ut-supra, dejando constancia que la Policía Federal Argentina,
será quien deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Amplíense los términos de la Resolución Nº 852-SsSU-2009, solicitada por
la Dirección General de Ferias y Mercados, autorizando el evento de mención el día
miércoles 23 de diciembre de 2009 en el horario de 10.00 a 22.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 946 - SSSU/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006, la Nota Nº 1512621-ENTUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad, solicita
autorización para realizar la afectación de varias calzadas de diversas zonas de la
Ciudad, entre los días sábado 26 de diciembre de 2009 y lunes 18 de enero de 2010,
con motivo de realizar el capítulo Ciudad de Buenos Aires del evento “Rally Dakar
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Argentina - Chile 2010“, de acuerdo al recorrido que se detalla a continuación:
Partiendo desde Avda. Sarmiento entre Avda. Santa Fe y Avda. del Libertador, por
esta, Avda. 9 de Julio, Bartolomé Mitre, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña, Bolívar, Avda.
de Mayo, Avda. 9 de Julio hasta Carlos Calvo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado y que visto la proximidad de
la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
la Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por l o que se remite directamente
para su consideración y dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, estima viable realizar el
corte de tránsito solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra por la
Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ente de Turismo de la
Ciudad, de varias calzadas de diversas zonas de la Ciudad, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, entre los días sábado 26 de diciembre de 2009 y lunes 18
de enero de 2010, con motivo de realizar el capítulo Ciudad de Buenos Aires del
evento “Rally Dakar Argentina - Chile 2010“, de acuerdo a lo establecido en los
Anexos I y II que a todos sus efectos pasan a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 949 - SSSU/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 1.554.755-DGFYME-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General de Ferias y Mercados, solicita
permiso para la afectación de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, el día
miércoles 30 de diciembre de 2009, en el horario de 08.00 a 22.00, con motivo de la
realización de la Feria de Artesanos ubicada en las adyacencias de la Plaza Cortazar;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
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Ferias y Mercados, de la calzada Honduras entre Thames y Serrano, sin afectar
bocacalles, el día miércoles 30 de diciembre de 2009, en el horario de 08.00 a 22.00,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de la
Feria de Artesanos ubicada en las adyacencias de la Plaza Cortazar.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 1.214 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de2009.
VISTO: La Nota Nº 1.175.128-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 Ambiente y Espacio Público, Ministerio
de Cultura y Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un
importe total de pesos Ciento dos mil seiscientos setenta y dos ($ 102.672.-);
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;
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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 Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Cultura y
Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road Seguridad S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total
de pesos Ciento dos mil seiscientos setenta y dos ($ 102.672.-).
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 1.215 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.175.144-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Agosto del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos sesenta y dos mil
setecientos cuarenta y cuatro ($ 462.744.-);
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
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la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Salud y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Road Seguridad S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un
importe total de pesos Cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos cuarenta y cuatro ($
462.744.-).
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 1.216 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.175.157-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de
Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata
S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos
Trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos dieciséis ($ 394.416.-);
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
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la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Agosto
del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos noventa y cuatro mil
cuatrocientos dieciséis ($ 394.416.-).
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 1.217 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.175.174-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el
mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos noventa
mil seiscientos veintidos ($ 490.622.-);
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;
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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 la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el mes de Agosto del
corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos noventa mil seiscientos
veintidos ($ 490.622.-).
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 1.218 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.175.196-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 Ambiente y Espacio Público y Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata
S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos
Cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho ($ 436.458.-);
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;
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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 Ambiente y Espacio Público y Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Murata S.A., durante el
mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos treinta y
seis mil cuatrocientos cincuenta y ocho ($ 436.458.-).
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 1.219 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.175.210-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 Justicia y Seguridad, Ministerio de
Desarrollo Económico, Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Trescientos setenta y ocho
mil cuatrocientos doce ($ 378.412.-);
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;
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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 Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Económico,
Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Agosto del corriente
año, por un importe total de pesos Trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos doce ($
378.412.-).
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 1.220 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.175.220-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 Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos setenta y ocho
mil seiscientos sesenta y dos ($ 478.662.-);
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
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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 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Agosto del corriente año,
por un importe total de pesos Cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos sesenta y
dos ($ 478.662.-).
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 1.221 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.175.244-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 del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes
de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Ochenta y cinco mil
setecientos cuarenta ($ 85.740.-);
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;
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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 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Agosto del corriente
año, por un importe total de pesos Ochenta y cinco mil setecientos cuarenta ($
85.740.-).
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 1.222 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.175.258-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud y la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A.,
durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos
Cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos noventa y ocho ($ 482.798.-);
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)
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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 la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de
Agosto del corriente año, por un importe total de pesos Cuatrocientos ochenta y dos mil
setecientos noventa y ocho ($ 482.798.-).
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 1.223 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.175.273-DGCYSB/09, el Decreto Nº 2.143/07, su complementario
Decreto Nº 400/08 y la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes
de este Ministerio, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio de
Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura,
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y
Seguridad y Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Eficast S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por
un importe total de pesos Cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos catorce con
05/100 ($ 462.414,05);
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
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la operación sea de tracto sucesivo y con una vigencia dentro de los últimos doce (12)
meses desde la publicación del citado Decreto;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 3º incisos a),
b), c) y d) del Decreto Nº 400/08;
Que por el Art. 1º de la Resolución Nº 3.951-SSGYAF/09, la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera autorizó a este Ministerio a comprometer el gasto que
demandará la presente erogación;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Nº A 53-DGC/08 en su Art. 2º,
se deja constancia que la presente aprobación del gasto no excede en más de un diez
por ciento (10%) respecto del monto mensual autorizado por la Subsecretaría de
Gestión y Administración Financiera.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 4º del Decreto Nº 400/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Seguridad y Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Eficast S.A., durante el mes de Agosto del corriente año, por un importe total de pesos
Cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos catorce con 05/100 ($ 462.414,05).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese.
Montenegro

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 965 - MDUGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2.009.
VISTO: La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA/08 (B.O. Nº 2.989),
1123-GCABA/08 (B.O. Nº 3.021), Nº 1.312-GCABA/08 (B.O. N 3.056) y la Resolución
Nº 4.271-GCABA-MHGC/08 (B.O. Nº 3.087), y el Registro Nº 1.383.409-SSIYOP/09, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa CUNUMI S.A. resultó adjudicataria de la obra “Recoleta” por Licitación
Pública Nº 1.109-2.008, por valor de $8.834.053,45 (Pesos ocho millones ochocientos
treinta y cuatro mil cincuenta y tres con 45/100);
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1.312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA/08 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada;
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC/08;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras
Públicas, ha verificado que no existen atrasos en el ritmo de ejecución de la obra por
causas imputables a la contratista;
Que la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ha prestado expresa conformidad
a la aprobación de la presente solicitud de redeterminación provisoria.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1.312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma CUNUMI S.A., por la Obra “Recoleta”, en
Contratación por Licitación Pública Nº 1.109-2.008, estableciéndose la misma en un
9,69% del valor contractual, lo que equivale a un incremento de $48.326,74 (Pesos
cuarenta y ocho mil trescientos veintiséis con 74/100), para el faltante de obra a
ejecutar al 1º de Junio de 2009.
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa CUNUMI S.A., que dentro de los 30 (treinta)
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
Redeterminación definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el artículo
Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas, para notificación de la empresa y demás
fines. Cumplido archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 2.547 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.617/09, la Ley Nº 340 y el Decreto Nº 1599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824); y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el
Grupo Eventual “Dalilah Spritz“, representado en este acto por la señora Dalilah Spritz,
DNI Nº 24.922.323, CUIT Nº 27-24922323-4 para la realización de la obra
denominada “La oscuridad de un ser adorable“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Dalilah Spritz“, en concepto de
contribución la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000) , conforme lo establecido en
la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599-GCBA-01 y su
modificatorio Nº 1.823-GCBA-04 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual “Dalilah Spritz“,
representado en este acto por la señora Dalilah Spritz, DNI Nº 24.922.323, CUIT Nº
27-27922323-4 para la realización de la obra denominada “La oscuridad de un ser
adorable“, a realizarse en el mes de octubre de 2009, por una contribución de PESOS
QUINCE MIL ($15.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava 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 la señora Dalilah Spritz.
Articulo 4º.- La 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.
Articulo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Articulo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 3.648 - MCGC/09
Buenos Aires, 11 de diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.469.548-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009; Por ello, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCION Nº 3.649 - MCGC/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.469.843-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCION Nº 3.650 - MCGC/09
Buenos Aires, 11 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.536.595-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
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RESOLUCION Nº 3.735 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.504.576-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
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RESOLUCION Nº 3.736 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.504.614-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y

CONSIDERANDO:

Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.737 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.504.536-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
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Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.740 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1.469.561-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 1.401 - MDSGC/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 956/2009, el Expediente Nº 1482642/2009 y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 956/2009 citado en el Visto se creó el Programa “Fortalecimiento
a Organizaciones de la Sociedad Civil“ con el objeto de brindar apoyo a través de
subsidios a las Organizaciones de la Sociedad Civil orientadas a la satisfacción de
necesidades sociales de la población vulnerable de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que dicho programa funciona en la órbita de la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de
Desarrol o Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del referido Decreto se facultó al titular del Ministerio de Desarrol o
Social a dictar las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la
convocatoria y selección de las organizaciones con las cuales se suscribirán los
convenios en el marco del Programa mencionado;
Que a esos fines, corresponde aprobar las Bases para la Convocatoria al Programa
Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil y el Modelo de Convenio que
regirán las convocatorias respectivas;
Que, de igual modo, corresponde disponer el l amado a la Primera Convocatoria 2010
para la presentación de proyectos al Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la
Sociedad Civil y designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora;
Que, por último, resulta apropiado facultar al funcionario a cargo de la Subsecretaría de
Promoción Social a efectuar las futuras convocatorias del Programa en base a las
pautas y modelos que se aprueban por la presente Resolución.
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Apruébanse las Bases que regirán las Convocatorias en el marco del
Programa “Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil“, así como también el
texto del Convenio a celebrarse con las Organizaciones, que como Anexos I y II
respectivamente, forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Llámase a la Primera Convocatoria 2010 del Programa “Fortalecimiento a
Organizaciones de la Sociedad Civil“. Dispónese que la presentación de Proyectos por
parte de las Organizaciones deberá efectuarse entre el 1º y el 31 de marzo de 2010. La
notificación a instituciones seleccionadas se l evará a cabo durante el mes de mayo de
2010.
Artículo 3º.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de la Primera
Convocatoria 2010 del Programa “Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad
Civil“ a la Sra. María Sol Sueiras, DNI 26.258.458, a la Sra. Viviana Bendersky, F.M Nº
329.423 y a la Sra. Lorena Roxana Ríos, DNI Nº 26.352.946.
Artículo 4º.- Facúltese al funcionario a cargo de la Subsecretaría de Promoción Social a
disponer las futuras convocatorias del Programa Fortalecimiento a Organizaciones de
la Sociedad Civil, y a sustituir y designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora
respectiva.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida correspondiente del presupuesto vigente.
Artículo 6º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Promoción Social, a la Dirección
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependientes del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.403 - MDSGC/09
Buenos Aires,22 diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 574/09, el Decreto Nº 683/09, y el Expediente Nº 1.537.159/2009
y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 683/09 se dispuso extender hasta el 31 de diciembre de
2009 la fecha establecida por el Decreto Nº 574/09 para el cese de la actividad
“Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles“ del Programa de Apoyo Habitacional
que fuera creado en la órbita del Ministerio de Desarrol o Social por Decreto N°
1234/04 y su modificatorio N° 97/05.
Que a los fines del referido cese, por el Decreto Nº 574/09 se instruyó a éste Ministerio
de Desarrol o Social para que arbitre las medidas conducentes para implementar la
operatoria de egreso de los hoteles en que se encuentran alojados los beneficiarios del
Programa de Apoyo Habitacional.
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Que en este marco, las áreas competentes de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario se encuentran l evando adelante las acciones necesarias para
cumplir con la operatoria dispuesta.
Que sin perjuicio de el o, razones de oportunidad, mérito y conveniencia vinculadas al
propósito de lograr una mejor atención de las necesidades involucradas y una gestión
más ordenada de los beneficios a otorgarse en el marco del Decreto Nº 574/09,
aconsejan prorrogar hasta el día 30 de junio de 2010 inclusive la fecha de cese de la
actividad “Modalidad de Alojamiento Transitorio en Hoteles“ del Programa de Apoyo
Habitacional.
Que durante esta prórroga se mantienen las restantes disposiciones del Decreto Nº
574/09, de modo tal de disponer de un tiempo razonable a los fines de proveer una
solución alternativa a la Modalidad Alojamiento Transitorio en Hoteles.
Que el otorgamiento de los subsidios establecidos por el Decreto Nº 574/09 durante
todo el plazo de extensión cuenta con Partida Presupuestaria suficiente.
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jurisdicción ha tomado
la intervención de su competencia; Por el o, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 2º del Decreto Nº 683/09;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el día 30 de junio de 2010, inclusive, la fecha establecida
por el Decreto Nº 574/09, para el cese de la actividad “Modalidad de Alojamiento
Transitorio en Hoteles“ del Programa de Apoyo Habitacional creado en la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social por Decreto N° 1234/04 y su modificatorio N° 97/05.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Hacienda, al
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC), a la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de Atención Inmediata.
Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 223 - SSHU/09
Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 37.286/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Bartolomé Mitre Nº 3808, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 4, 10, 19, 26, 23, 33, 34, 35, 36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.27 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 04/10/2006, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.17);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 23 y siguientes);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
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finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 72.703, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Bartolomé Mitre Nº 3808
(fs. 41, 42 y vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 3808, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,

N° 3334 - 06/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 295 - SSHU/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 1.241.889/2/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Epuyén Nº 541, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 1, 18, 34, 40, 42, 45, 47, 52, 58 y 60);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.59). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 01/07/2009, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.57);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 60);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
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contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 74.290, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Epuyén Nº 541 (fs. 69).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Epuyén Nº 541, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
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ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION Nº 764 - AGIP/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Resolución Nº 433-AGIP/09 (BOCBA Nº 3216) y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la norma citada se crea la “Clave Ciudad“ (Clave Fiscal AGIP)
obligatoria para la identificación de los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos registrados en la Base de Datos de la Dirección General de Rentas;
Que siguiendo la evolución constante de las tecnologías informáticas y de
comunicaciones y en cumplimiento del objetivo de mejorar los procedimientos que
relacionan a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos con los
contribuyentes y/o responsables, resulta necesario ampliar la identificación inequívoca
para cada uno de ellos, con prescindencia del gravamen de que se trate;
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Ampliánse los términos de la Resolución Nº 433-AGIP/2009,
estableciéndose que la “Clave Ciudad“ (Clave Fiscal AGIP) se hace extensiva para la
identificación inequívoca de los contribuyentes y/o responsables de todos los
gravámenes que administra este Organismo.-
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Artículo 2º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas para establecer la
implementación y puesta en marcha de la Clave Ciudad en etapas sucesivas, a efectos
de la realización de trámites ó cualquier otro servicio que se habilite en el futuro, de los
distintos impuestos que recauda, desde una conexión segura a INTERNET.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN Nº 139 - ENTUR/09
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº 50/09, y la Nota Nº
1.465.647-ENTUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.999, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2009, promulgada por el Decreto
Nº 1/09;
Que en la implementación de las acciones encomendadas a este Ente, se ha
proyectado un convenio con la empresa UBATEC S.A., empresa perteneciente al
sector público empresarial, para la obtención de datos e información relevante de
utilidad para esta gestión, modificando la proyección original de la distribución de
créditos dentro del presupuesto vigente;
Que a su vez, resulta oportuno crear la partida correspondiente, a fin de dotar de reflejo
presupuestario al crédito compensado que permita la acción proyectada, conforme las
disposiciones de la Ley Nº 70, que estableciera el Sistema de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se propone la compensación de créditos entre las Actividades de esta entidad,
creando la partida 5.5.2 asignándole el crédito necesario, no significando esto
incremento alguno del presupuesto del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 50/09, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, dotando de crédito, a aquel as partidas que lo
requieran, sin modificar el total del presupuesto asignado;
Que la compensación de créditos que se propone, no modifica las metas físicas
programadas para el ejercicio en vigor;
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el número
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5.077-SIGAF-2009;
Que la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto tomó la intervención de su
competencia.
Por el o, en uso de las atribuciones delegadas en el Capítulo II del Anexo “A“ al Artículo
8º del Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 50/09,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas
físicas, según el detal e obrante en el comprobante de Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 5.077-SIGAF-2009, el que como
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto.
Cumplido, archívese. Lombardi
ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 141 - ASINF/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 50-09, el Expediente Nº
1.158.879/09, la Nota Nº 1.128.169-DGOPE-09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de Equipamiento
Informático para el Data Center“, de la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, ubicado en la Av. Indepencia 635;
Que por Nota Nº 1.128.169-DGOPE-09 el Director General de Operaciones remitió el
proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la referida contratación;
Que a su vez, puso en conocimiento la marca y modelo de los elementos a adquirir,
indicando los precios indicativos, justificándolo en que “la primera etapa (de la
readecuación del Data Center) se encuentra adjudicada y en funcionamiento, (y) el
objetivo de esta segunda etapa es ampliar y completar los elementos anteriormente
provistos para asegurar la funcionalidad del Data Center“;
Que de esta manera, en dicha nota se alega y justifica una razón técnica, en los
términos del art. 86, inc. 10.3 del Decreto Nº 754-08, que autoriza su inclusión en el
pliego de bases y condiciones particulares;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 41.644/SIGAF/09 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
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efectos de hacer frente a la erogación en cuestión, tratándose de una tramitación
anticipada con imputación íntegra al Ejercicio 2010, de conformidad con lo establecido
en el art. 23 del Decreto Nº 50-09;
Que dicho trámite cuenta con la intervención de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y la autorización del Subsecretario de Gestión y
Administración Financiera, en los términos del art. 26 del Decreto Nº 50-09, toda vez
que el presente procedimiento está previsto en el Plan Plurianual del Inversiones
2009-2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el art. 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que a fs. 67 vta./83 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas proyectado por la Dirección General de Operaciones de la
ASI, el que se ajusta a la Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754- 08 y, en lo correspondiente, al
Decreto Nº 50-09;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano
Rector del Sistema de Compras y Contrataciones, realizó observaciones al Pliego en
cuestión, las cuales consideradas;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo con
los términos del art. 11 de la Ley precitada;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Adquisición
de Equipamiento Informático para el Data Center“ y autorice el respectivo l amado a
Licitación Pública.
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de Equipamiento Informático para el
Data Center“, por un monto de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL
CON 00/100 ($ 1.715.000.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 3131/SIGAF/2009 para el día 18 de enero
de 2010 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el
párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- En cumplimiento del art. 23 del Decreto Nº 50-09, se deja constancia que
la erogación que demande la presente gestión será financiada con el crédito
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2010, por lo que su existencia constituye
condición suspensiva de la adjudicación de la presente Licitación.
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. 93 del
Decreto Nº 754-08.
Artículo 5º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por
el
término
de
dos
(2)
días
y
en
Intranet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras - consultas de compras-.
Artículo 7º.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Linskens
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RESOLUCIÓN Nº 145 - ASINF/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.689, el Decreto Nº 1.202/05, el Decreto Nº 1.090/08, la Nota Nº
57/ASINF/09 y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 1.202/GCBA/05 reglamenta la prestación de servicios
extraordinarios a ser cumplidos por los agentes gubernamentales, cuyo desarrol o
exceda su jornada normal de labor;
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos“ la que será
administrada por un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario;
Que el artículo 6º del Decreto aludido establece que la autorización para habilitar tales
prestaciones será dispuesta, entre otros, por funcionarios con nivel equivalente a
Subsecretario;
Que, asimismo, dicho artículo norma que el tope por agente de URSES anuales no
podrá excederse de doscientas setenta y cinco (275) cuando las mismas sean
realizadas en días hábiles o de ciento treinta y siete (137) cuando se realicen en días
inhábiles;
Que por Decreto N° 1.090/08 se modificó el artículo tercero de la norma citada
precedentemente, haciéndolo extensivo al personal que se desempeña bajo la
modalidad de Contrato de Empleo Público con Relación de Dependencia contemplado
en el Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924/MHGCBA/07;
Que por Nota Nº 57/ASINF/2009 tramita el otorgamiento de los servicios
extraordinarios por el sistema URSES para personal dependiente de esta Agencia de
Sistemas de Información por el período comprendido entre los meses de abril y junio
de 2.009 por un total de QUINIENTAS (500) URSES para días hábiles y TRES MIL
(3.000) URSES para días inhábiles;
Que la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos ha efectuado el cálculo del
gasto de dicha gestión, el cual asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON QUINCE CENTAVOS ($
125.457,15);
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado debida
intervención;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
la prestación de tareas adicionales por el sistema de URSES, por parte de personal
perteneciente a esta ASI por el período comprendido en los meses de Abril y Junio de
2.009.
Por el o, y en uso de facultades que le son propias (artículo 6º, Decreto 1.202/05),

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE:
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Articulo 1°.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por el sistema de Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES), por parte de personal
perteneciente a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, de
Operaciones y a la ex Dirección de Comunicaciones de la Agencia de Sistemas de
Información, haciéndolo extensivo al personal que se desempeña bajo la modalidad de
Contrato de Empleo Público con Relación de Dependencia, contemplado en el Decreto
Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924/MHGCBA/07, por el período comprendido entre los
meses de abril y junio de 2.009.
Artículo 2º.- La totalidad de Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSES) a otorgar, en razón de lo establecido por el artículo 1º asciende a la cantidad
de QUINIENTAS (500) para días hábiles y TRES MIL (3.000) para días inhábiles.
Artículo 3º.- El gasto total que demanda la aplicación de lo dispuesto por la presente
asciende a la suma de PESOS CIENTO VENTICINCO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON QUINCE CENTAVOS ($ 125.457,15), cifra que incluye
sueldo anual complementario y aportes patronales.
Artículo 4º.- Las planillas de liquidación deberán ser remitidas por la Dirección Técnica,
Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información a la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos, dando estricto cumplimiento al tope de cantidad de
URSES establecido por el articulo 6º del Decreto Nº 1202/05.
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Linskens

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN Nº 463 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCAB A/08, la Resolución
Nº 318/UPE-UOAC/2009, y la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 318/UPE-UOAC/09, del 09 de noviembre de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2068/SIGAF/09 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicaron los renglones N° 1 (Jeringa Hipodérm ica sin Aguja - NNE 05018658),
N° 2 (Jeringa Hipodérmica sin Aguja - NNE 05018688) , N° 8 (Jeringa Hipodérmica sin
Aguja - NNE 05019208); N° 10 (Jeringa Hipodérmica s in Aguja - NNE 05022430), N°
11 (Jeringa Hipodérmica para Insulina - NNE 05022435); N° 13 (Jeringa Hipodérmica
sin Aguja - NNE 05022445), N° 20 (Jeringa Hipodérmi ca sin Aguja para Tuberculina NNE 05037617), N° 24 (Jeringa Hipodérmica para Insu lina - NNE 05059328); N° 25
(Jeringa Hipodérmica sin Aguja - NNE 05059333), N° 29 (Jeringa Hipodérmica con
Aguja - NNE 09008095), N° 30 (Jeringa Hipodérmica p ara Insulina sin Aguja - NNE
09012620) y N° 31 (Jeringa Esteril - NNE 09017686) a la razón social BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que a posteriori, la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. solicitó
entregar los insumos correspondientes a los renglones N° 1 (Jeringa Hipodérmica sin
Aguja - NNE 05018658) en cajas por 400 unidades, N° 2 (Jeringa Hipodérmica sin
Aguja - NNE 05018688) en cajas por 700 unidades, N° 20 (Jeringa Hipodérmica sin
Aguja para Tuberculina - NNE 05037617) en cajas por 1400 unidades y N° 30 (Jeringa
Hipodérmica para Insulina sin Aguja - NNE 09012620) en cajas por 1400 unidades, de
la orden de compra Nº 43504/2009, Licitación Pública Nº 2068/SIGAF/2009, debido a
que dichos insumos son productos importados y atento las condiciones establecidas
en la licencia de operación otorgada por ANMAT, cuya copia adjuntó al Registro
N°1520221/UPE-UOAC/09, no se pueden acondicionar lo s mismos en presentaciones
que difieran de la original, para no violar el embalaje secundario;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, atento la solicitud de la mencionada razón social de adecuar las
cantidades a entregar de dichos insumos, a las presentaciones del embalaje
secundario y atento los motivos expuestos, sería razonable dar curso favorable a lo
solicitado, debiendo el proveedor bonificar las unidades que excedan las establecidas
en la orden de compra de referencia;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos de acuerdo a lo establecido en el párrafo
que antecede;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido;
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Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. a
realizar la entrega de los insumos de los renglones N° 1 (Jeringa Hipodérmica sin
Aguja - NNE 05018658) en cajas por 400 unidades, N° 2 (Jeringa Hipodérmica sin
Aguja - NNE 05018688) en cajas por 700 unidades, N° 20 (Jeringa Hipodérmica sin
Aguja para Tuberculina - NNE 05037617) en cajas por 1400 unidades y N° 30 (Jeringa
Hipodérmica para Insulina sin Aguja - NNE 09012620) en cajas por 1400 unidades,
correspondiente a la Orden de Compra N° 43504/09, d e la Licitación Pública Nº
2068/SIGAF/2009, dejándose constancia que la citada razón social deberá bonificar
las unidades que excedan las establecidas en la Orden de Compra de referencia.
Artículo 2°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA S.R.L. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN Nº 464 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto Nº 1353/GCAB A/08, la Resolución
Nº 50/UPE-UOAC/2009, la Resolución N° 277/UPE-UOAC/ 09, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
si o por terceros;
Que, la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
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el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que, mediante la Resolución N° 50/UPE-UOAC/09, del 02 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2151/SIGAF/08 reali zada por la UPE-UOAC, en la que
se adjudicó el renglón N° 5 (Cefepime de 2g - NNE 0 5054453) a la razón social FADA
PHARMA S.A.;
Que, mediante la Resolución Nº 277/UPE-UOAC/09, del 14 de septiembre de 2009, se
aprobó el aumento en un 15% del monto de cada uno de los renglones de las Ordenes
de Compra detalladas en su Anexo I, autorizándose la adquisición de los insumos
detallados en el mismo, emitiéndose entre otras, la Orden de Compra N° 40813/09 a
nombre de la razón social FADA PHARMA S.A., en la que se amplió en un 15% las
cantidades del renglón N° 5 (Cefepime de 2g - NNE 0 5054453) de la Orden de
Compra N° 6055/09;
Que a posteriori, la razón social FADA PHARMA S.A. solicitó entregar los insumos
correspondientes al renglón N° 5 (Cefepime de 2g - NNE 05054453), de la orden de
compra Nº 40813/2009, Licitación Pública Nº 2151/SIGAF/2008, con fecha de
vencimiento 11/2010;
Que, en la misma presentación, la citada razón social se comprometió a realizar el
canje de los productos que no fueran utilizados hasta el día de su vencimiento, por
otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de vencimiento original, en
caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma dictaminó que, atento las cantidades involucradas y al compromiso de canje de
las unidades remanentes, resultaría atendible dar curso favorable a la solicitud de la
mencionada razón social;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dicho producto con vencimiento de fecha 11/2010;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social FADA PHARMA S.A., respecto de la entrega de los insumos del
renglón N° 5 (Cefepime de 2g - NNE 05054453) de la Orden de Compra N° 6055/09,
Licitación Pública N° 2151/SIGAF/2008, con vencimie nto de fecha 11/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitada
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social FADA PHARMA S.A. a realizar la entrega de
los insumos del renglón N° 5 (Cefepime de 2g - NNE 05054453) correspondiente a la
Orden de Compra N° 40813/09, de la Licitación Públi ca Nº 2151/SIGAF/2008, con
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fecha de vencimiento 11/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante FADA PHARMA S.A., haciéndole saber además
que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los productos que no
fueran utilizados hasta el día de su vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad
que respeten el vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el
producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a FADA PHARMA S.A. que d eberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

RESOLUCIÓN Nº 465 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
Conjunta N° 04/MSGC-MHGC/09 y la Resolución Nº 001/ UPE-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 04/MSGC-MHGC /09, del 20 de julio de 2009,
se aprobó la Licitación Pública N° 2548/SIGAF/08 re alizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 9 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica - NNE
05002955), N° 13 (Lipidos al 10% - NNE 05008650) y N° 16 (Lipidos al 20% - NNE
05065831) a la razón social B BRAUN MEDICAL S.A.;
Que, con posterioridad a retirar la orden de compra, la mencionada razón social
mediante Registro N° 1531810/UPE-UOAC/09 solicitó e ntregar 102 unidades de los
insumos del renglón N° 16 (Lipidos al 20% - NNE 050 65831), perteneciente al saldo
restante para completar la Orden de Compra N° 27978 /09, de la Licitación Pública N°
2548/SIGAF/08, con un vencimiento de fecha 01/10/2010;
Que, en la misma presentación, B BRAUN MEDICAL S.A. se comprometió a realizar el
canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha
posterior;
Que, recepcionado el informe técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que,
como excepción, podría aceptarse la entrega de dicho insumos con vencimiento
01/10/2010, atento el compromiso de canje asumido por el proveedor;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se

N° 3334 - 06/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
B. BRAUN MEDICAL S.A., dejando expresa constancia que los productos adjudicados
no pueden tener un plazo de vencimiento inferior al ofrecido en el registro N°
1531810/UPE-UOAC/09, vgr. 01/10/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18)
meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, B. BRAUN MEDICAL deberá acompañar por escrito el
compromiso de cambiar los productos que no fueran utilizados hasta el día de su
vencimiento, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el plazo de
vencimiento original, en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su
remanente;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social B BRAUN MEDICAL S.A. a realizar la entrega
de CIENTO DOS (102) unidades de los insumos del renglón N° 16 (Lipidos al 20% NNE 05065831), correspondiente a la Orden de Compra N° 27978/2009, de la
Licitación Pública N° 2548/SIGAF/08, en los plazos y condiciones establecidos en la
misma, con un vencimiento mínimo de fecha 01/10/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante B BRAUN MEDICAL S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los
productos, por otros de igual cantidad y calidad que respeten el vencimiento original,
en caso de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a B BRAUN MEDICAL S.A . que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura
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RESOLUCIÓN Nº 466 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N° 1353/GCAB A/08, la Resolución
N° 435/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N° 001/UPE-UO AC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Uni dad Proyectos Especiales
(UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a
su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del
sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por
si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 435/UPE-UOAC/2009, de l 16 de diciembre de 2009,
se aprobó la Licitación Pública N° 2234/SIGAF/09 re alizada por la UPE-UOAC, en la
que se adjudicaron los renglones N° 1 (Virus Atenu ados Varicela - NNE 05045715),
N° 6 (Vacuna Antihepatitis A Pediátrica - NNE 09012 763) y N° 8 (Vacuna Antirotavirus
- NNE 09018299) a la razón social GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A.;
Que GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. con fecha 18 de diciembre de 2009,
solicitó realizar la primer entregar de los insumos correspondientes a los renglones
renglones N° 1 (Virus Atenuados Varicela - NNE 0504 5715), N° 6 (Vacuna
Antihepatitis A Pediátrica - NNE 09012763) y N° 8 ( Vacuna Antirotavirus - NNE
09018299), correspondientes a la Orden de Compra N° 49384/2009, de la Licitación
Pública N° 2234/SIGAF/09, sin el rotulado de la ley enda “Prohibida su Venta.
Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en sus envases, debido a razones
de índole operativas por cierre de la planta, comprometiéndose a realizar las próximas
entregas con el respectivo rotulado;
Que, recepcionado el informe técnico de la Dra. Gloria Califano del Programa de
Inmunizaciones, la misma dictaminó que, dado que en dicho programa cuentan con
stock cero para dos de las vacuna y stock crítico para la tercera de ellas, sería
razonable aceptar la entrega de las mismas sin el rotulado de la leyenda “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en sus envases.
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de la citada profesional
interviniente y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos sin la leyenda
preimpresa en sus envases;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su D ecreto Reglamentario Nº 754/08;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la UPE-UOA C, se encuentra habilitado
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para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias
delegadas a esta UPE-UOAC que posee la coordinación, agrupamiento, dirección y
gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que
requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución
de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. a
realizar la primer entrega de los insumos de los renglones N° 1 (Virus Atenuados
Varicela - NNE 05045715), N° 6 (Vacuna Antihepatiti s A Pediátrica - NNE 09012763)
y N° 8 (Vacuna Antirotavirus - NNE 09018299), correspondientes a la Orden de
Compra N° 49384/2009, de la Licitación Pública N° 2 234/SIGAF/2009, en los plazos
establecidos en la misma, con la exención de consignar la leyenda “Prohibida su
Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA“ en los envases de los
mismos, dejándose constancia que para las entregas posteriores deberá
cumplimentarse lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación de
referencia.
Artículo 2°.- Hágase saber a GLAXOSMITHKLINE ARGENT INA S.A. que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta UPE-UOAC.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Greco - Mura

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 457 - DGC/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión Administración
Financiera y Control del Sector Público, las Resoluciones Nº 2316-SHyF/00 y Nº
4304-MHGC/08 y la Disposición N° A 388-DGCG/09
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 113 de la ley 70, determina que la Dirección General de Contaduría es
el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, responsable de dictar
normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del
sector público;
Que por el inciso j) del referido Artículo dicha Dirección General tiene entre sus
competencias la de llevar la contabilidad general de la Administración Central
consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de
ajuste y cierre necesario y producir anualmente resultados contables financieros para
su remisión a la Legislatura;
Que mediante Disposición Nº A 388-DGC/09, se establecieron los parámetros para el
cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
cada año a fin de proceder a confeccionar la pertinente Cuenta de Inversión;
Que dicha norma se dictó con la intención de que sea aplicable a los sucesivos cierres
de ejercicio venideros;
Que ante la proximidad del cierre del Ejercicio económico-financiero del año en curso,
resulta necesario prorrogar los plazos para la información y/o registro en los términos y
condiciones de la Resolución Nº 2316-SHyF/00 respecto del ejercicio 2009;
Que por la Resolución 4304-MHGC/08 se autorizó a las distintas Unidades Ejecutoras
a regularizar cada año en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIGAF),
más allá del 31 de diciembre, durante el lapso de elaboración de la Cuenta General del
Ejercicio y hasta que la Contaduría General lo disponga, los registros de aquellos
gastos a los que resulte de aplicación lo normado en el art. 1º de la Resolución
2316-SHyF/00 en las etapas de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su decreto
reglamentario N° 1000-GCBA-99,
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE
Artículo 1º.- Prorrógase la vigencia de los permisos de registro en la etapa de
Compromiso Preventivo para el ejercicio 2009 en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIGAF) hasta el 15 de enero de 2010. A tales efectos, los
usuarios deberán tener presente al efectuar los registros que resulte de aplicación lo
normado en el artículo 1º de la Resolución Nº 2316-SHyF/00.Artículo 2º.- Prorrógase para el ejercicio 2010 el plazo previsto en el segundo párrafo
del Artículo 18º de la Disposición N° A 388-DGC/09 hasta el 15 de enero de 2010.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios,
Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados, Entidades
Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con
participación estatal mayoritaria. Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de
la Dirección Técnica Legal y de Control de la Contaduría General.- Harbin

DISPOSICIÓN Nº 680 - DGAD/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y
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CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal pertinente, disponiéndose el
cambio de destino, de diverso personal;
Que, el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa teniendo en cuenta lo prescripto
por el Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de la persona que se indica en el Anexo
“I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en el
modo y condiciones que se señala, quien se encuentra contratado bajo la modalidad de
Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y normativas
complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista y
partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICION Nº 681 - DGAD/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por Disposición Nº 151-DGARH/08, se designó a la agente Mónica Marta Garcea,
D.N.I. 12.902.400, CUIL. 27-12902400-9, ficha 250.149, como responsable del
despacho de la Mesa de Entradas, de la entonces Dirección General de Administración
de Recursos Humanos;
Que, por Decreto Nº 56/09, se modificó el Decreto Nº 2.075/07, suprimiendo la
mencionada Dirección General, creando la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
del Ministerio de Hacienda;
Que, posteriormente por Decreto 126/09, se amplió el artículo 2º del Decreto Nº 56/09,
asignándosele a la Coordinación de dicha Unidad, rango de Subsecretaría;
Que, por Decreto Nº 637/09, se modificó a partir del 6 de julio de 2.009, la
denominación de dicha Unidad, por la de Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, peticiona dejar sin efecto los términos
de la Disposición 151-DGARH/08;
Que, como consecuencia de lo expresado y con el objeto de continuar fehacientemente
con el normal desenvolvimiento administrativo del área a que nos hemos referido,
resulta necesario encomendar la atención del despacho, a la agente Nélida Margarita
Ríos, D.N.I. 18.072.327, CUIL. 27-18072327-2, ficha 309.467 y establecer que por
ausencia de la nombrada, el agente Omar Pielvitori, D.N.I. 12.857.722, CUIL.
20-12857722-0, ficha 276.393, asumirá dichas tareas;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Art. 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
DISPONE
Artículo 1º - Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 151-DGARH/08.
Artículo 2º - Encomiéndase la atención del despacho de la Mesa de Entradas, de la
Dirección General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la agente Nélida Margarita Ríos,
D.N.I. 18.072.327, CUIL. 27-18072327-2, ficha 309.467, sin que ello signifique mayor
retribución.
Artículo 3º - Déjase establecido que en caso de ausencia de cualquier tipo de la agente
precitada en el artículo 2º de la presente Disposición, asumirá las tareas a que se hizo
mención, el agente Omar Pielvitori, D.N.I. 12.857.722, CUIL. 20-12857722-0, ficha
276.393, sin que ello signifique mayor retribución.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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Ministerio de Salud

DISPOSICION N° 626 - HGAT/08
Buenos Aires, 17 de Octubre de 2008.
VISTO carpeta Nº 11/HGAT/2008 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967) vigentes
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 15.330.-(Pesos Quince mil quinientos
treinta)
Que mediante disposición N° 583/HGAT/08, se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 3462/2008 para el día 25 de Septiembre de 2008 a las 10:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 28 inc. 6 de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el art. 28 inc. 6 Decreto
754-GCBA-08 para la adquisición de Pañales Descartables con destino a División
Deposito
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1702/2008 (fs 126 ), se recibieron 4
(Cuatro) ofertas de las firmas: Ibarra Juan Ernesto, Guarino Marcelo y Guarino
Fernando, Propato Hnos SAIC, Drogueria Farmatec SA
Que a fs. 128/129 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs.139/142 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas , en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las oferta de IBARRA JUAN ERNESTO puesto que cumple en términos
generales con las exigencias pliego de la contratación.
Que a fs143/144.obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1621/2008 y resulta
preadjudicada la firma: IBARRA JUAN ERNESTO para el Renglón 1
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 6º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 887-MSGC-MHGC/08 (B.O. 2967)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Nº 3462/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Art. 28 Inc. 1 del Decreto 754-GCBA-08 ,
por el Hospital General de Agudos Enrique Tornú.
Art. 2º Adjudicase la adquisición de Pañales Descartables con destino a División
Deposito conforme al Art. 108 de la Ley a la firma : IBARRA JUAN ERNESTO .
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Renglón 1 por un total de $ 16.819,20 (Pesos Diez y seis mil ochocientos diez y nueve
con 20/100);
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en curso cuya
afectación obra a fs 4/5
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, cuyos proyectos obran a fojas conforme las cantidades
aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en por
el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín Oficial.
Pase a la Dirección Contaduría General. Calderón - Cuomo

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN Nº 32 - DGIYME/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: El Registro Nº 1.163.074-DGIyME-2009 y la Disposición Nº 029-DGIyME-2009,
y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 4478-MCGC-2008, Artículo 1º, el Señor Ministro de Cultura
adjudicó la obra denominada “REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DE
BIBLIOTECAS E INSTITUTOS DE ENSEÑANZA- INTERVENCIÓN: PROTECCIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DE URGENCIA DEL MIRADOR DE COMASTRI”, Licitación Privada
de Obra Menor Nº 363/SIGAF/2008, a la empresa ARDAS S.RL. por la suma de Pesos
Seiscientos Diecinueve Mil Novecientos Cuarenta y Tres con Diecisiete Centavos ($
619.943,17), y por su Artículo 2º autorizó a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio para “…emitir todos los actos administrativos necesarios para la
ejecución de la obra, incluida la aprobación de las modificaciones de obra y
ampliaciones de plazo de obra....”;
Que por un error involuntario se consignó en la Disposición Nº 029-DGIyME-2009,
Considerando Décimo Octavo y Vigésimo, la Resolución Nº 1273-MCGC-2008, cuando
debió consignarse la Resolución Nº 4478-MCGC-2008;
Que en consecuencia resulta innecesario lo indicado en el Considerando Décimo
Noveno de la citada Disposición, pues las facultades fueron conferidas a la Dirección
General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio;
Que pese a no encontrarse afectada la esencia del acto administrativo en cuestión, ni
lesionado ningún derecho subjetivo, resulta necesario precisar la normativa que
autorizaba el dictado de la Disposición Nº 029-DGIyME-2009.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º de la Resolución Nº
4478-MCGC-2008,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
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Artículo 1º.- Rectifíquese el Considerando Décimo Octavo de la Disposición N°
029-DGIyME-2009, el cual quedara redactado de la siguiente forma:
“Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 4478-MCGC-2008, el Ministro de Cultura
autorizó a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio a “… emitir
todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra, incluida la
aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de obra…”
.
Artículo 2º.- Déjese sin efecto el Considerando Décimo Noveno de la Disposición Nº
029-DGIyME-2009.
Artículo 3º.- Rectifíquese el Considerando Vigésimo de la Disposición N°
029-DGIyME-2009, el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º de la Resolución Nº
4478-MCGC-2008,”.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista ARDAS S.R.L. y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini

DISPOSICÓN Nº 139 - DGLYPL/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: Visto el Expediente nº 20.073/09 y la Ley 2.095, promulgada por decreto nº
1.772/GCBA/2.006 (BOCBA nº 2.557), y su decreto reglamentario nº 754/GCBA/2.008
(BOCBA 2.960), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura
tramita la contratación directa nº 8.404/09 efectuada para la adquisición de
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA;
Que, dicho organismo previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
respectiva;
Que, por Disposición nº 131-DGLyPL-09, se autorizó el pertinente l amado a
contratación menor para el día 22/12/09 a las 14.30, al amparo de lo establecido en el
art. 28º de la Ley 2.095, por un importe de PESOS DOCE MIL NUEVE.- ($ 12.009.-);
Que se han remitido tres (3) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RUIPP);
Que se realizó la apertura de sobres y quedó conformada el Acta de Apertura nº
3.329/2009;
Que al amparo de lo establecido en el Art. 82 de la Ley 2.095, se determina dejar sin
efecto la contratación de referencia.
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2.095/2006 Art. 13º,
LA DIRECTORA GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
DISPONE
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Artículo 1º.- Dejase sin efecto la contratación directa nº 8.404/09 para la compra de
artículos de ferretería para la Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura y
su red de bibliotecas, desafectese los fondos de la misma, por las razones expuestas
en los considerando de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, página web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/,
y
para
su
conocimiento y demás fines pase, a la Dirección de Presupuesto y Contable del
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Ramírez

Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 86 - SGCBA/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238), Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449) y Nº
1.129/09 (BOCBA Nº 3.232), las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557),
Nº 101- SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.568), Nº 2-SGCBA/08 (BOCBA Nº 2.849/08) y Nº
11-SGCBA/08 (BOCBA Nº 2.864), la Carpeta Nº 1.551.737-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que el artículo 130 de la Ley citada en el visto establece en su inciso 5), entre otras
atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General la de: “designar a su
personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y
otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente“;
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06, se designó interinamente a la Srta. Leonora
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Alejandra CARNAZZOLI (D.N.I. Nº 25.960.592) como Jefe de Equipo asignado a la
Gerencia General Operativa de esta Sindicatura General;
Que por Resolución Nº 2-SGCBA/08, se modificó la denominación de las Sindicaturas
Jurisdiccionales a Sindicatura Jurisdiccional I y Sindicatura Jurisdiccional II;
Que por Resolución Nº 11-SGCBA/08, se designó interinamente al Sr. Javier Darío
DEMARCHI (D.N.I. Nº 23.341.535), como Síndico Jurisdiccional de la Sindicatura
Jurisdiccional II, de la Gerencia de Control Interno dependiente de la Gerencia General
Operativa, de esta Sindicatura General;
Que por Decreto Nº 1.129/09, de fecha 22 de diciembre de 2009, se designó al Sr.
DEMARCHI, Javier Darío (DNI Nº 23.341.535) como Auditor Interno de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Económico, a partir del 1° de noviembre
de 2009;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir el cargo vacante
con una nueva designación, debiendo recaer la misma sobre una persona que reúna
las características técnicas y posea la idoneidad que el cargo requiere;
Que la Srta. Leonora Alejandra CARNAZZOLI (D.N.I. Nº 25.960.592) reúne las
características enunciadas precedentemente para ser designada a cargo de la
Sindicatura Jurisdiccional II, de la Gerencia de Control Interno dependiente de la
Gerencia General Operativa, de esta Sindicatura General;
Que, asimismo, es menester hacer expresa reserva de los derechos - sin percepción
de haberes- como personal afectado al régimen de Contrato de Empleo Público según
lo establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
tramita;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno Nº 93-GGN/09.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Césase, a partir del día 31 de octubre de 2.009, a la Srta. Leonora
Alejandra CARNAZZOLI (D.N.I. Nº 25.960.592) en el cargo interino de Jefe de Equipo
asignado a la Gerencia General Operativa, de esta Sindicatura General.
Artículo 2º.- Desígnase interinamente, a partir del 1º de noviembre 2.009, a la Srta.
Leonora Alejandra CARNAZZOLI (D.N.I. Nº 25.960.592), como Síndica Jurisdiccional
de la Sindicatura Jurisdiccional II, de la Gerencia de Control Interno dependiente de la
Gerencia General Operativa, de esta Sindicatura General, reservando sus derechos sin percepción de haberes - según lo establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco
del Decreto Nº 948/05.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

Poder Judicial

N° 3334 - 06/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°87

Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 824 - CMCABA/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO:
La Resolución Defensoría General Nro. 293/09; y
CONSIDERANDO:
Que la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó mediante
la Res. DG Nº 293/09, Defensoría de Primera Instancia en lo Contravencional y de
Faltas Nº 16, se creen los siguientes cargos: un prosecretario coadyuvante, un
prosecretario administrativo, un oficial, un escribiente, un auxiliar administrativo, y un
auxiliar de servicio.
Que mediante Res. CM Nº 814/2009, el Plenario aprobó la creación de los cargos
solicitados, pero involuntariamente se omitió incorporar el cargo de oficial.
Que mediante la Actuación Nº 31071/09, el Defensor General solicita se instrumenten
las medidas necesarias para culminar la aprobación de la estructura de dicha
dependencia con el faltante cargo de oficial.
Que en tal estado llega la actuación al Plenario.
Que habiéndose omitido la creación del cargo de oficial solicitado en la Res. DG Nº
293/09, y estando incluido dicho cargo en la estructura de todas las Defensorías,
corresponde aprobar su creación rectificando el art. 1º de la Res. CM Nº 814/09, el cual
deberá decir: “Aprobar en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 16, los siguientes cargos: un prosecretario
coadyuvante, un prosecretario administrativo, un oficial, un escribiente, un auxiliar
administrativo, y un auxiliar de servicio”.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Rectificar el art. 1 de la Res. CM Nº 814/2009, el cual quedará redactado de la
siguiente manera: “Aprobar en la estructura de la Defensoría de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 16, los siguientes cargos: un prosecretario
coadyuvante, un prosecretario administrativo, un oficial, un escribiente, un auxiliar
administrativo, y un auxiliar de servicio”.
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar),
comuníquese al Ministerio Público, a la Oficina de Administración y Financiera, a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable
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archívese

. Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 837 - CMCABA/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO:
El Expediente “DCC 114/09-9 s/ Adquisición de insumos sanitarios; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), por Resolución N° 36/2009, autorizó el
llamado de la Licitación Pública Nº 24/2009, para la adquisición de insumos sanitarios,
destinados a las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con un presupuesto oficial de Peso Trescientos Cuatro Mil Trescientos Veintiséis
($304.326), estableciendo como fecha de apertura pública de ofertas el día 22 de
septiembre del año en curso.
Que el llamado a contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera del Consejo de la
Magistratura, como así también, fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 102/109).
Que conforme surge de las constancias de fs. 110/124, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a once (11) empresas del rubro.
Que la CAFITIT, en la reunión celebrada el día 16 de septiembre del año en curso,
analizó la presentación de Valot SA, que meditante Actuación Nº 21208/09, planteó
observaciones sobre el renglón 3 del Pliego de Condiciones Particulares, disponiendo
que existe legislación aplicable al Consejo de la Magistratura, que exija la aprobación
de la Administración Nacional de Medicamento y Tecnología Médica, para el jabón
líquido objeto de la contratación.
Que a fs. 136/138, se adjuntó el detalle de las empresas que adquirieron los pliegos de
la presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 141/142, obra el Acta de Apertura registrando la presentación de dos (2)
ofertas, correspondientes a Valot SA y Productos Texcel SA, sin registrarse
observaciones al acto.
Que a fs. 245/248, se adjunta la constancia del estado registral de los oferentes, en el
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sin que surjan sanciones y acreditando que las mismas se encuentran
habilitadas para el rubro objeto de la contratación.
Que conforme lo dispuesto en el art. 45 del Decreto 408/2007, reglamentario del art.
105 de la Ley 2095, intervino a fs. 255, la División de Recepción y Custodia,
informando que de las muestras presentadas por Valot SA, son acordes a lo exigido
por el pliego para los renglones 1 y 2, a excepción de la oferta alternativa, y que
Productos Texcel SA, cumple con las exigencias.
Que consecuentemente, la Comisión Evaluadora dictaminó que las ofertas bajo estudio
son admisibles, a excepción de las alternativas propuesta por Valot SA, y propone la
preadjudicación de Productos Texcel SA, para los renglones 1, 2 y 3, en la suma total
de Pesos Doscientos Treinta y Siete Mil Ciento Cincuenta ($237.150), por ser la oferta
mas conveniente.
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Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
las constancias de fs. 264/267, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como
también, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a las constancias de fs. 268/273 y 279.
Que al respecto, intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo
dictaminado por la Comisión Evaluadora.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, observó que conforme surge del cuadro
comparativo de fs. 262, la propuesta de Productos Texcel SA resulta ser la oferta mas
económica para los renglones 1, 2 y 3, y la misma se encuentra dentro del presupuesto
oficial.
Que por lo expuesto, la Comisión propone al Plenario aprobar lo actuado en la
Licitación Pública Nº 24/2009, y adjudicar los renglones 1, 2 y 3 a Productos Texcel SA,
por la suma total de Pesos Doscientos Treinta y Siete Mil Ciento Cincuenta ($237.150),
por ser la oferta mas conveniente, y conforme la propuesta económica de fs. 214.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación,
habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires observaciones, y no existiendo
impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que impidan
aprobar lo actuado en la presente contratación, en los términos aprobados por la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 24/2009, y adjudicar los
renglones 1, 2 y 3 a Productos Texcel SA, por la suma total de Pesos Doscientos
Treinta y Siete Mil Ciento Cincuenta ($237.150), por ser la oferta mas conveniente, y
conforme la propuesta económica de fs. 214.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Secretaría de Coordinación, a la Oficina de Administración y
Financiera y por su intermedio a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la
Dirección de Programación y Administración Contable y, oportunamente, archívese.
Daniele - Devoto

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
RESOLUCIÓN Nº 414 - FG/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO:
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La Actuación Interna Nº 12335/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL y la
Resolución FG Nº 383/09;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de heladeras y microondas para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que tal como surge de fs. 3/10, diversas dependencias del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL han manifestado la necesidad de contar con los bienes descriptos, objeto de la
presente contratación.
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES tomó intervención,
mediante Nota DCyC Nº 734/09 (fs. 22) estimando el presupuesto oficial para la
presente contratación, en la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($24.766,00), IVA incluido.
Que a fs. 35, ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando que existen partidas presupuestarias suficientes para
hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados, habiéndose efectuado
su imputación preventiva en la partida 4.3.7. para el ejercicio presupuestario vigente.
Que en esa inteligencia, mediante la Resolución FG Nº 383/09 se autorizó el llamado a
Contratación Directa Menor Nº 09/09 tendiente a lograr la adquisición de trece (13)
heladeras y diez (10) microondas, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con un presupuesto oficial
de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ($24.766,00), IVA
incluido.
Que, asimismo, la referida Unidad cursó invitaciones a distintos proveedores, como así
también a la titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO
PÚBLICO, Dra. Alicia BOERO, para que realice el control concomitante del proceso.
Que, tal como surge de fs. 63, en rigor a lo dispuesto por el principio de publicidad que
rige el presente procedimiento, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES ha dejado debida constancia en estos actuados de la publicación
del llamado en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 97/98, recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas TOSO HUGO ($24.635,00, IVA incluido) para los renglones Nº 1 y
Nº 2, presentando una oferta alternativa para el renglón Nº 1 ($17.160,00, IVA
incluido), HABIBI, de JENNIFER ZUBILLAGA. ($22.849,00, IVA incluido) y RUBEN D.
SGARAMELLO ($35.590,00, IVA incluido) para los renglones Nº 1 y Nº 2, presentando
una oferta alternativa para el renglón Nº 1 ($21.840,00), IVA incluido, obrantes a
99/114, 115/147 y 148/163, respectivamente.
Que según surge de la foja 168, el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES ponderó las propuestas recibidas, estimando adjudicar los renglones
Nº 1 –oferta principal- y Nº 2 a la firma HABIBI, de JENNIFER ZUBILLAGA.
Que asimismo, en dicho informe señaló en relación al renglón Nº 1 que corresponde
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desestimar la oferta alternativa presentada por el oferente HUGO TOSO y la oferta
principal presentada por el oferente SGARAMELLO RUBEN para el renglón Nº 1, por
no cumplir ninguna de ellas con las especificaciones técnicas requeridas.
Que luego del análisis efectuado respecto de las ofertas presentadas para el renglón
Nº 2, indicó que la oferta del oferente HUGO TOSO no cumple con las especificaciones
técnicas requeridas y que la oferta de la firma RUBÉN SGARAMELLO, no cumple con
lo exigido en el punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige el
presente procedimiento, correspondiendo en consecuencia su desestimación.
Que, en tal sentido, resulta conveniente adjudicar a la firma HABIBI, de JENNIFER
ZUBILLAGA (CUIT 27-29866899-3) los renglones Nº 1 y Nº 2 por la suma total de
PESOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($22.849,00) IVA
incluido, correspondiendo asimismo desestimar las ofertas presentadas por los
oferentes HUGO TOSO y RUBÉN SGARAMELLO en el sentido expuesto
precedentemente.
Que a fs. 173/175, la OFICINA DE DESPACHO LEGAL Y TÉCNICA dependiente de la
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN, tomó la intervención de su
competencia, emitiendo el Dictamen ODLYT Nº 225/09.
Que mediante nota de fs. 181/182, la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
ha procedido a prestar conformidad con todo lo actuado en el expediente, haciendo
suyas las conclusiones a las que han arribado las áreas a su cargo y propugnando el
dictado administrativo en los términos del presente.
Que en tal orden de ideas, corresponde aprobar lo actuado en la Contratación Directa
Menor Nº 09/09 tendiente a lograr la adquisición de heladeras y microondas para su
uso por dependencias del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y los artículos 38, 109 y concordantes de la Ley
2095;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa Menor Nº 09/09
tendiente a lograr la adquisición de heladeras y microondas para su uso por
dependencias del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el gasto por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($22.849,00) IVA incluido, imputable a la
partida 4.3.7. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudícase a la firma HABIBI, de JENNIFER ZUBILLAGA (CUIT
27-29866899-3) los renglones Nº 1 “Trece (13) Heladeras bajo mesada” y Nº 2 “Diez
(10) Hornos Microondas”, con las características descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para la presente, por la suma total de PESOS
VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($22.849,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar las ofertas presentadas por los oferentes HUGO TOSO
(oferta alternativa) y RUBÉN SGARAMELLO (oferta principal) para el renglón Nº 1 y las
ofertas presentadas por dichas firmas para el renglón Nº 2, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la presente.
ARTÍCULO 5º.- Hágase saber a la firma HABIBI, de JENNIFER ZUBILLAGA, que la
notificación de la presente importa el perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 6º.- Instrúyase a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para
que dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos
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que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL y oportunamente archívese. Garavano

Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 1137-DPCBA/10
La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, con las siguientes
características:
· 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados con conocimientos contables, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados con conocimientos área personal, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados.
· 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 4 (cuatro) personal de limpieza, Sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) cajeros, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados
· 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) técnicos electrónicos.
· 2 (dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 hs., de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Tels. 47719393/6629.

Lucía Sendón de Valery
Directora
CA 1
Inicia: 6-1-2010

Vence: 15-1-2010
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Licitaciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 16.591/09
Licitación Pública Nº 2.661/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.245/09.
Rubro: maquinarias, equipos, máquinas varias, bombas, compresores.
Objeto de la contratación: Adquisición de minicargadora y sus accesorios.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
Andrés n. Bertotto S.A.I.C.
Renglón 1: Cantidad: 1 Unidad – Precio Unitario:$ 236.000,00– Precio Total: $
236.000,00.
Encuadre legal: art.108 Ley Nº 2.095.
La presente adjudicación se fundamenta en que la firma preadjudicada ha presentado
el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, elemento
que se ha priorizado considerar en razón de la difícil situación por la que atraviesa el
erario municipal.
Se deja constancia que no se dio cumplimiento al art. 106 de la Ley Nº 2.095 en virtud
que se solicito el dictamen de evaluacion tecnica de las ofertas a la direccion dirección
general guardia de auxilio y emergencias por ser la reparticion solicitante.
Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaría de Emergencias Leonardo
Guacci. Área Contable. Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.
Diego Antony. Área Sistemas y Comunicaciones. Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias.
Vencimiento validez de oferta. 26/1/2010.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso, 1 día en cartelera.

Néstor A. Nicolás
Subsecretario
OL 21
Inicia: 6-1-2010

Vence: 7-1-2010
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.446.158-HGAP/09
Licitación Pública Nº 2.898-HGAP/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.257/09.
Acta de Preadjudicación Nº 3.257/09, de fecha 28 de 12 de 2009.
Clase:etapa única.
Rubro comercial:juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación:Insumos para Laboratorio con equipamiento.
Bioquímica Maria del Carmen Perrone - Cristina Luna - Dr. Claudio Barredo
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 5.760 - precio unitario: $ 13,73 - precio total: $ 79.084,80.
Total preadjudicado: $ 79.084,80. (Setenta y nueve mil ochenta y cuatro con 80/100.).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioquímica Maria del
Carmen Perrone, Cristina Luna, Dr. Claudio Barredo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera, 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 4/1/10, en cartelera, 3º piso.
Ángela Toscano
Directora Int.
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 20
Inicia: 6-1-2010

Vence: 6-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.433.132-HGAVS/09
Licitación Pública Nº 2.990-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8/10 de fecha 4 de Enero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Hemocultivos.
Firma preadjudicada:
Química Erovne S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.395,00 - precio total: $ 13.580,00.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.650,00 - precio total: $ 14.600,00.
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Renglón: 3 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.880,00 - precio total: $ 15.520,00.
Total preadjudicado: pesos cuarenta y tres mil setecientos con 00/100 ($ 43.700,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese C. - Pappalardo J. - Ross.
Vencimiento validez de oferta: 15/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 5/1/2010 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 19
Inicia: 6-1-2010

Vence: 6-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.352.708-HGAVS/09
Licitación Pública Nº 2.993-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 4/10 de fecha 4 de enero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Proteinograma.
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 13,15 - precio total: $ 15.148,80.
Total preadjudicado: pesos quince mil ciento cuarenta y ocho con 80/100 ($
15.148,80).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese C. - Pappalardo J. - Ross.
Vencimiento validez de oferta: 16/3/2010.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 5/01/2010 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 18
Inicia: 6-1-2010

Vence: 6-1-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Adjudicación - Carpeta Nº 32-BNDG/09
Licitación Pública Nº 2.897-BNDG/09.
Orden de Compra Nº 51150/2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos Químicos.
Objeto de la contratación: Abastecer de nitrógeno al BNDG.
Firma adjudicada:
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1924 - precio unitario: $ 18.759,00 - precio total: $ 18.759,00
Subtotal: $ 18.759,00
Total adjudicado: dieciocho mil setecientos cincuenta y nueve con 00/100 ($
18.759,00).
Fundamento de la adjudicación: Andrea H. Szocs – Dr. Juan Carlos Nassif.
Vencimiento validez de oferta: 60 días hábiles a partir de la apertura.
Lugar de exhibición del acta: Banco Nacional de Datos Genéticos, sito en Ambrosetti
743, P.B., 1 día a partir de las 8 hs. en Cartelera del BNDG.
Juan C. Nassif
Subdirector
Andrea H. Szocs
Técnica Química

OL 29
Inicia: 6-1-2010

Vence: 6-1-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Preadjudicación - Carpeta N° 1.047-DGPCUL/09

Licitación Pública N° 2.591/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.161/09.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: adquisición de consola y art. de iluminación.
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Firmas preadjudicadas:
Marcos Sabbagh
Renglón: 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 6.700,00 - precio total: $ 40.200,00.
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 290,00 - precio total: $ 14.500,00.
Subtotal: $ 54.700,00.
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cuatro mil setecientos ($ 54.30,00).
No se considera: los Renglones 1, 2, 3 y 4 según asesoramiento técnico efectuado
por el área usuaria.
Fundamento de la preadjudicación: Baratta - Ares - Bouchet.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales (Sector Licitaciones), sito en
Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.

Alejandro F. Capato
Director General
OL 6
Inicia: 4-1-2010

Vence: 6-1-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Expediente Nº 9.501-MGEYA/09
Licitación Pública Nº 2.486-SIGAF/09.
Objeto de la contratación: Servicio de Reparación y Mantenimiento Integral de
Ascensores.
Firma adjudicada:
Pons Francisco Javier
Renglón: 1 - Cantidad: 36 Meses - Precio Mensual: $ 750 - Precio Total $ 27.000.
Renglón: 2 - Cantidad: 1 Unidad - Precio Unitario: $ 21.180 - Precio Total $ 21.180.
Total adjudicado: pesos cuarenta y ocho mil ciento ochenta, ($ 48.180.).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica Avda. de Mayo 525 piso 4º - Oficina 432/433/434 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Maria F. Inza
Directora General
OL 17
Inicia: 6-1-2010

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

CV 38
Inicia: 22-12-2009

Vence: 15-1-2010

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

N° 3334 - 06/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°107

(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. BrownProv. 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

N° 3334 - 06/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°124

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.

N° 3334 - 06/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°126

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.

N° 3334 - 06/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°128

Jorge Sutton
Gerente General
CV 3
Inicia: 6-1-2010

Vence: 19-1-2010
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Licitación Pública Nº 49/09.
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el art. 1º del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton
Gerente General
CV 42
Inicia: 29-12-2009

Vence: 14-1-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Licitación Pública Nº 50/09
Circular sin Consulta Nº 5
De acuerdo con lo resuelto en el Art. 1 del presente punto de Acta de Directorio, se
expide la presente Circular con las siguientes disposiciones:
Se modifican los siguientes artículos del pliego único de condiciones generales de obra
pública del IVC:
DONDE DICE:
1.3.15.2.2. Evaluación de Aspectos Técnicos:
La evaluación y la asignación del puntaje se realizarán con los parámetros de la
siguiente tabla:
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Jorge Sutton
Gerente General
CV 43
Inicia: 29-12-2009

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

CV 4
Inicia: 6-1-2010

Vence: 19-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nueva fecha de apertura de Sobres Licitación Pública Nº 22/09
Nota Nº 10.137-IVC/2008
Arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos
Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC
Licitación Pública Nº 22/09.
Nueva fecha de apertura de Sobres: 28 de enero de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso Gerencia General Duración del servicio: 14.000 hs. (7.000 hs por Zona)
Presupuesto oficial: $ 4.396.000.- (Mes base: Septiembre/09)
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en elD
epartamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso
Ciudad de Buenos Aires.
Jorge Sutton
Gerente General
CV 5
Inicia: 6-1-2010

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

CV 6
Inicia: 6-1-2010

Vence: 19-1-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires

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

BC 4
Inicia: 6-1-2010

Vence: 8-1-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de servicio de contingencia del proceso de cheques de clearing” Carpeta de Compras N° 18.588
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de servicio de
contingencia del proceso de cheques de clearing” (Carpeta de Compras N° 18.588).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 20/1/2010 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: darduini@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Compras
BC 1
Inicia: 4-1-2010

Vence: 6-1-2010

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente Nº 2567-E/09
Acta
Comisión de preadjudicaciones
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Noviembre de 2009 se reúne
la Comisión de Preadjudicaciones, designada por Resolución Nº 101/EURSPCABA/07
y prorrogado su mandato por actas sucesivas del Directorio del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires; para evaluar la Licitación
Privada Nº 10/2009, cuyo objeto es la adquisición de un sistema de control de
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patrimonio,
que
tramita
en
el
Expediente
Nº
2567/E/2009.
Que según lo dispuesto por el Art. 106 de la Ley 2095/06 y su reglamentación, y a
efectos de evaluar la oferta de referencia, se realizan las siguientes observaciones:
1.- En relación con los aspectos formales:
Que el 6 de Octubre de 2009 se procedió a la apertura de las ofertas correspondiente a
la presente contratación a la cual se han presentado tres oferentes.
Que, con fecha 15 de Octubre esta Comisión solicitó al Departamento de Sistemas y
Procesamiento de Datos su opinión técnica de las ofertas admisibles.
Que, basado en el Informe N°27/DSYPD/2009 y en el análisis del cumplimiento de los
requerimientos de los pliegos respecto la documentación a presentar, se cursaron
cédulas de notificación solicitando dar respuesta a las preguntas formuladas en dicho
informe y requiriendo la documentación faltante en la presentación de las ofertas.
Que, habiendo los oferentes cumplieron con lo solicitado, tal consta en las
Presentaciones a Agregar N° 1 y 2, esta Comisión remitió el expediente al
Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos con fecha 29 de Octubre de
2009 a fin de la elaboración del Informe requerido previamente.
Que, el Jefe del al Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos emitió su
opinión técnica en su informe del 02 de Noviembre de 2009, tal consta a fojas 328 y
329, opinando que “los productos ofrecidos por la empresa Moorex son de mayor
calidad que los ofrecidos por ID Group”.
Que, con fecha 03 de Noviembre de 2009, esta Comisión solicitó al Área de
Administración Financiera, quién será el usuario del objeto de esta licitación, su opinión
sobre la relación costo/beneficio de las ofertas admisibles. En respuesta, el Jefe de esa
área solicitó una demostración de funcionamiento de cada uno para completar su
análisis.
Que, en función a lo solicitado en el Informe N°85/AAF/2009 se solicitó a los oferentes
admisibles que presenten una demostración de los productos ofertados.
Que, habiéndose realizado las demostraciones, tal consta a fojas 336 y 337, con fecha
16 de Noviembre de 2009, del Informe N°88/AAF/2009 emitido por el Jefe del Área de
Administración Financiera, se desprende la preferencia por la oferta base de Moorex
S.A.
2.- En relación a la aptitud de los oferentes:
El art. 22 de la ley 2095 establece que “la inscripción en el Registro es condición
indispensable para contratar con los órganos establecidos en el artículo 2° de la
presente ley”. A su vez el decreto reglamentario establece que “es condición para la
preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RUIPP. En el caso
previsto en el Art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma previa a la
adjudicación.”
En ese sentido esta Comisión solicitó al RUIPP la ficha técnica del oferente (
http://buenosaires.gov.ar/rup/backoffice), que se encuentran agregados a fojas
288/293, donde surge 2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer
la inscripción de dichos oferentes al sistema, lo que les otorga aptitud como
proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
3.- En relación a la evaluación de las ofertas:
Que, a fojas 343 se ha incorporado nuevo Cuadro Comparativo de Ofertas del cual
resulta:
Que, el oferente N° 1 cotiza sólo el total del renglón y tanto la oferta base como una
alternativa están por encima de los precios de referencia (18% y 36%
respectivamente).
Que, el oferente N° 2 está un 35% por debajo del precio de referencia para el total del
renglón. Sin embargo, el ítem 3 está un 49% por sobre éste.
Que, el oferente N° 3 presenta una oferta base un 9% mayor al precio de referencia
pero, sin embargo, ofrece un descuento por pronto pago que pone a ese precio un 1%
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por debajo de éste. Con dicho descuento, todos los ítems del renglón quedan por
debajo del precio de referencia. Adicionalmente, ofrece una alternativa para el ítem 3,
cuyo precio, incluso con el descuento de pronto pago ofrecido, queda por encima del
precio indicativo.
Que, por lo tanto, se han considerado sólo las ofertas N° 2 y N° 3 para ser evaluadas.
Que, respecto la tecnología y la utilidad en función de las necesidades del organismo,
se han expedido al respecto el Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos y
el Área de Administración Financiera, en los informes mencionados en el punto 1 de la
presente.
4.- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento:
Por todo lo expuesto, considerando la calidad e idoneidad del oferente, el precio
ofertado y la opinión de los usuarios del objeto de esta Licitación Privada N°10/2009,
se recomienda lo siguiente:
Preadjudicar a la firma Moorex S.R.L. la oferta base con la aplicación de la opción del
descuento por pronto pago ofrecido, por un total de $14.895.- (pesos, catorce mil
ochocientos noventa y cinco).
En cumplimiento del Art. 106 de la Ley 2095/06 y DR, se solicita la publicación en los
medios y formas que dicta la legislación vigente aplicable.
Daniel O. Domecq - M. Paula Demichelis - Humberto H. Mourín
Maria C. Proverbio
Gerente de Administración

OL 28
Inicia: 6-1-2010

Vence: 6-1-2010

Edictos Particulares
Transferencia de habilitación
Algier S.A. (representado por Oscar Alberto Pérez, DNI 4.361.022,
presidente-apoderado) con domicilio en la calle Andonaegui 1803 P. Baja C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en la calle La Pampa 5495/99, P.B., y
Andonaegui 1803/05/11, planta baja y entrepiso, que funciona como (604065) Servicio
de Engrase y/o Lavado Manual de Automóviles a Marcelo Gabriel Molle (DNI
22.278.215), con domicilio en la calle Soldado de la Independencia 1027 C.A.B.A., DNI
22.278.215, Domicilio Legal y reclamos La Pampa 5499, C.A.B.A. Expediente de
Habilitación N° 3409/93.
Solicitante: Marcelo Gabriel Molle
EP 367
Inicia: 29-12-2009

Vence: 6-1-2010

Transferencia de habilitación
Otto Garde y Cía. S.A.C.I.C.F.I. Con domicilio en calle Defensa 1040 de Capital
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Federal, transfiere la habilitación municipal rubro playa de estacionamiento con una
capacidad de 46 cocheras por Expediente N° 61287/72 y N° 273597/96, ubicada en la
calle Defensa 1040/52 de Capital Federal a Sanepur S.A. con domicilio en la calle
Defensa 1052 de Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Carlos Eduardo García Badaracco
Presidente - Sanepur S.A.
EP 368
Inicia: 29-12-2009

Vence: 6-1-2010

Transferencia de habilitación
Norberto Rafael Echenausi, DNI 7.621.346 y Jorge Alberto Echenausi, DNI
4.421.050 ambos domiciliados en Suárez 1201, C.A.B.A., avisa que transfiere
habilitación del local ubicado en Coronel Salvadores 712/16, P.B., C.A.B.A. que
funciona como “Depósito de Almacenes y Ramos Generales” Expediente Nº
80346/1987 a Darío José Echenausi, DNI 27.681.172 y Martín Ariel Echenausi, DNI
26.873.661 ambos domiciliados en Av. Montes de Oca 1792, p. 1º “B”, C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Coronel Salvadores 712, C.A.B.A.
Solicitante: Darío José Echenausi
y Martín Ariel Echenausi
EP 371
Inicia: 6-1-2010

Vence: 12-1-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Nota Nº 421.943-DGPDYND/09
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la Agente
Sánchez Baena, María Virginia, DNI 30.062.268 (Contrato de Locación de Servicios)
que de acuerdo a ordenes impartidas por la Superioridad, su contrato de Locación de
Servicios que fuera aprobado por Resolución Nº 0215-MEGC/09, con vencimiento el
próximo 31-12-09 no tendrá continuidad partir del 1°/1/2010, tramitada por Nota Nº
421.943-DGPDYND/09. Queda Ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Directora
EO 2
Inicia: 5-1-2010

Vence: 7-1-2010
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES
Citación - Expediente Nº 18.192/08 e inc. Expediente Nº 1.421/08
Se cita por tres (3) días al Sr. Luis Lammanda, DNI. 21.469.449, a fin de notificarlo de
la providencia recaída en el Sumario Nº 86/08 que se instruye mediante Expediente Nº
18.192/08 e incorporado Expediente Nº 1.421/08 ante la actuaría a cargo de la Dra.
Karina Cortez, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, planta
baja de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcriben: “Buenos Aires, 22 de
diciembre de 2009. …I.- Dar vista por diez (10) días a Luis Lammanda para que
presente -si lo considera conveniente- memoria escrita (alegato) de todo lo actuado. II.Hágase saber que el curso de dicho plazo estará suspendido durante el período
comprendido entre el 02 de enero y 18 de febrero de 2010.III.- Notifíquese por
edictos.-“
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 1
Inicia: 5-1-2010

Vence. 7-1-2010

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES
Citación - Expediente Nº 37.550/07 e inc. Expediente Nº 82.383/06
Se cita por tres (3) días a la Sra. Adela Elena Petrone, DNI 6.146.554, F.C. Nº
267.069, a fin de noticiarla de la providencia recaída en el Sumario Nº 182/07 que se
instruye mediante Expediente Nº 37.550/07 e incorporado Expediente Nº 82.383/06,
ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos Alejandro Cangelosi, de la Dirección de
Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin
se transcribe: “Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2009. Atento el estado de las
presentes actuaciones, esta instrucción dispone: 1.- Habiéndose diligenciado cedula a
los fines de notificar la audiencia de declaración indagatoria dispuesta a fs. 48 y no
siendo esta recepcionada en el último domicilio denunciado de Adela Elena Petrone, en
virtud de ello fíjese nueva fecha de audiencia indagatoria para el día 15 de Enero del
año 2010, a las 14:00 hs., sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con
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las restantes diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del sumario,
todo ello en virtud del art. 13 del Decreto Nº 3360/68. Notifíquese por edicto en el
Boletín Oficial.
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 4
Inicia: 5-1-2010

Vence: 7-1-2010

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES
Citación - Expediente Nº 76.279/08
Se cita por tres (3) días al Sr. Ricardo Edgar Franco, DNI 29.470.019, F.C. Nº
400.358, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario Nº 491/08 que se
instruye mediante Expediente Nº 76.279/08, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos
Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 15 de Diciembre de
2009. Atento el estado de Vista las presentes actuaciones, esta instrucción dispone: 1.Habiéndose diligenciado cedula a los fines de notificar la audiencia de declaración
indagatoria dispuesta a fs. 25 y no pudiendo ser recepcionada por ser el ultimo
domicilio denunciado zona peligrosa de Ricardo Edgar Franco, en virtud de ello fíjese
nueva fecha de audiencia indagatoria para el día 19 de enero del año 2010, a las 14
hs., sino concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes
diligencias que sean necesarias para completar la instrucción del sumario, todo ello en
virtud del art. 13 del Decreto Nº 3360/68. Notifíquese por edicto en el Boletín Oficial.
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 3
Inicia: 5-1-2010

Vence: 7-1-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Acordada N° 5/2009
Por Disposición de la Sra. Presidente de la Cámara de apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, solicito la publicación por un día en el Boletín Oficial, de la
Acordada N° 5/2009 que en su parte pertinente a continuación se transcribe: “…1) La
señora presidente inicia el acto con el tratamiento de la designación anual del
Presidente y Vicepresidente de la Cámara de conformidad con lo dispuesto en el art. 1
del reglamento para la Jurisdicción Penal, Contravencional y de Faltas para el período
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comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2010.- Acto
seguido, se propone a la Dra. Marta Paz para el ejercicio de la Presidencia de la
Cámara durante el año venidero la cual es sometida a votación la que resulta aprobada
por mayoría con la abstención de la Dra. Silvina Manes.- En cuanto a la elección del
Vicepresidente 1° y 2° se propone al Dr. Jorge Franza y al Dr. Marcelo Vázquez
respectivamente. Sometidas las propuestas a votación resultan aprobadas por
unanimidad, absteniéndose los citados magistrados de votar. - A si mismo, de acuerdo
a lo reglado en el art. 3 del texto mencionado, se procede a la elección anual de las
autoridades de las Salas, surgiendo: Sala I: Presidente: Dr. José Sáez Capel y
Vicepresidente: Dra. Elizabeth Marum Sala II: Presidente: Pablo Bacigalupo y
Vicepresidente: Dra. Marcela de Langhe; y Sala III: Presidente: Dr. Jorge Franza y
Vicepresidente: Dra. Marta Paz....- Fdo: Dra. Elizabeth Marum, Presidente. Dra.
Marcela De Langhe, Dra. Marta Paz, Dra. Silvina Manes, Dr. Pablo Bacigalupo, Dr.
Fernando Bosch, Dr. Jorge Franza, Dr. Marcelo Vázquez y Dr. José Sáez Capel.
Jueces de Cámara. Ante mí: Dr. Gustavo González Hardoy. Secretario General.
Gustavo González Hardoy
Secretario General
OJ 3
Inicia: 6-1-2010

Vence: 6-1-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Causa N° 36828/09, Caratulada: Incidente - Requerimiento de Juicio - Orellano,
Gisela Andrea s/Inf. art. 81 CC
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa N° 36828/09, Caratulada “Incidente Requerimiento de Juicio - Orellano, Gisela Andrea s/Inf. art. 81 CC”, a fin de poner
en conocimiento de la Sra. Gisela Andrea Ceferina, titular del DNI N° 30.487.768, que
con fecha 23 de diciembre de 2009, se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe
en su parte pertinente: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.En atención a que la Sra. Orellano no se domicilia mas en la calle Sáenz Peña 1572,
Habitación N° 8, de esta Ciudad, procédase a su notificación mediante edictos a
publicar por el plazo de 5 días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A.), haciéndole saber que deberá comparecer por ante estos estrados en
el transcurso de los 5 días posteriores de culminada su publicación. Fecho y vencido el
plazo señalado, pasen los autos a despacho”. Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez.
Ante mí: Dra. María Del Pilar Hernández Matas, Prosecretaria Coadyuvante. Dado en
la Sala del Público Despacho, a los 29 días del mes de diciembre de 2009.
Javier Alejandro Bujan
Juez
María Del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante
OJ 5
Inicia: 6-1-2010

Vence: 12-1-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
Causa N° 38270/09, Caratulada “Torres, Jorge Alberto s/Infr. art (s). 52, Hostigar,
Maltratar, Intimidar - CC”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Javier Alejandro Bujan, publica el
presente en el marco de la Causa N° 38270/09, Caratulada “Torres, Jorge Alberto
s/Infr. Art (s). 52, Hostigar, Maltratar, Intimidar - CC”, a fin de poner en conocimiento de
la Sra. Norma Beatriz Sánchez, que con fecha 16 de noviembre de 2009, se ha
resuelto lo que seguidamente se transcribe en su parte pertinente: “///dad Autónoma de
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2009.- AUTOS y VISTOS (…) CONSIDERANDO (…)
RESUELVO: I. Homologar el Acuerdo Conciliatorio, arribado respecto de Jorge Alberto
Torres, DNI N° 26.696.725 de la demás condiciones personales obrantes en Autos, por
la infracción al artículo 52 C.C. y en su consecuencia, Declarar Extinguida la Acción
Contravencional, por imperio de los artículos 40, 41 y 45 del C.C. II.- Eximir las Costas.
III.- Notifíquese por cédula a las partes y regístrese en los libros del Juzgado”. Fdo: Dr.
Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dra. María del Pilar Hernández Matas,
Prosecretaria Coadyuvante. Fecho todo, archívense las actuaciones por Secretaría,
dado en la Sala del Público despacho, a los 18 días del mes de diciembre de 2009.
María Del Pilar Hernández Matas
Prosecretaria Coadyuvante
EO 2328
Inicia: 30-12-2009

Vence: 7-1-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL - PROVINCIA TUCUMÁN
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA VI NOMINACIÓN
Autos Caratulados: Caballero Rosana, Elizabeth c/Chávez Mercedes y Otros
s/Reivindicación - Expediente N° 3284/02
Por cinco días: Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial
Común de la Sexta Nominación a cargo del Dr. Ricardo Molina, Juez; Secretaría del Dr.
Alberto Germano, tramitan los Autos Caratulados: “Caballero Rosana, Elizabeth c/
Chávez Mercedes y Otros s/Reivindicación”, Expediente N° 3284/02, en los cuales
se ha dictado el presente proveído que se transcribe a continuación: “San Miguel de
Tucumán, 10 de diciembre de 2009.- Téngase presente.- Notifíquese mediante edictos
conforme se encuentra ordenado mediante proveído de fs. 285.- Se autoriza al
diligenciamiento de los edictos de ley en Capital Federal al Dr. Jorge Rubén Ávila. –
Fdo. Dr. Ricardo Molina.- San Miguel de Tucumán, 26 de noviembre de 2009.Agréguese y téngase presente. Atento constancias de autos y conforme se solicita,
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previo juramento de ley, cítese por edictos a la Sra. Alincastro María del Carmen C.I.
N° 8.668.430, por el término de cinco días en el Boletín Oficial de Tucumán y de
Capital Federal, a los efectos de que se apersone a estar a derecho en el presente
juicio, el mismo deberá contener extracto de demanda.- Fdo. Dr. Ricardo
Molina.-/////Extracto de la Demanda: Que en fecha 22 de noviembre de 2002, se
presenta la Sra. Rosana Elizabeth Caballero, DNI N° 26.028.682, e inicia juicio de
reivindicación y daños y perjuicios en contra de Mercedes Chávez con domicilio en Av.
Camino del Perú esq. Tucumán, Tafí Viejo. La Sra. Caballero invoca ser titular del
inmueble sito en Av. Camino del Perú esq. Tucumán s/n Tafí Viejo, en virtud de
Escritura N° 17 pasada por ante el escribano Carlos Díaz Márquez, por compra que
hizo al Sr. Oscar Alfredo Bejar, quien a su vez la había adquirido de María Ester
Alincastro, mediante escritura N° 10. Manifiesta que cuando quiso tomar posesión del
inmueble el mismo estaba ocupado con personas que le impedían el paso, iniciando la
actora las acciones correspondientes.- Fdo. Dr. Ricardo Molina, Juez. San Miguel de
Tucumán, 18 de diciembre de 2009. Secretaría. Libre de derechos. Ley N° 63143284/02 EJV
Ricardo Molina
Juez
Alberto Germano
Secretario
OJ 4
Inicia: 6-1-2010

Vence: 12-1-2010

DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS - PROVINCIA DE MISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente N° 3252-902-1999
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones notifica a Gómez Edgardo
Luis DNI 11.970.378 que en el Expediente N° 3252-902-1999 “Super Plus S.R.L.
s/Verificación Impositiva“, se ha dictado la Resolución N° 470/09-DGR que dice:
VISTO… CONSIDERANDO… RESUELVE: Artículo 1°.- Rechazar el descargo
presentado por el Sr. Arriola Ricardo Ramón por los motivos expresados en los
considerando. Artículo 2°.- Extender la responsabilidad personal y solidaria por los
incumplimientos incurridos por el Contribuyente Super Plus S.R.L. al Sr. Arriola Ricardo
Ramón y al Sr. Gómez Edgardo Luis en carácter de Socios Gerentes de la misma y, en
carácter de Directores, de Super Plus S.A. Artículo 3°.- Intimar al Sr. Arriola Ricardo
Ramón y al Sr. Gómez Edgardo Luis a que en el plazo de quince días de notificados
paguen los montos reclamados en la Resolución N° 427/2002 y en la Resolución N°
663/01, con mas los intereses que se devenguen hasta el efectivo pago y comunique o
aporte constancias del pago efectuado de acuerdo a lo previsto en la R.G. 12/94.
Vencido dicho término se procederá a iniciar juicio de ejecución fiscal. Artículo 4°.Regístrese, comuníquese, y con copia de la presente notifíquese al Sr. Arriola Ricardo
Ramón en el domicilio sito en Av. Sarmiento 938 de la Ciudad de Oberá, Misiones; y al
Sr. Gómez Edgardo Luis mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido siga el trámite que corresponda. Fdo. Cdor. Miguel
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Arturo Thomas Director Provincial de Rentas de la Provincia de Misiones.
Miguel Arturo Thomas
Director Provincial
EO 5
Inicia: 5-1-2010

Vence: 6-1-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 5
Caso N° 38138/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 183 del
Código Penal
Genoveva Cardinali, Fiscal cotitular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas N° 5, sita en la calle Beruti 3345, 2° de la Capital Federal, telfax 4014-5830, en
el Caso N° 38138/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 183 del
Código Penal.
Cita y emplaza: a Gladys Mabel Valle, de quien se carecen mayores datos filiatorios,
con ultimo domicilio conocido en la Av. Independencia 1227 de esta ciudad, por el
término de cinco días a partir de la presente publicacion, para que dentro del plazo de
cinco días comparezca ante éste Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por
el artículo 161 del Código Procesal penal de la Ciudad. El auto que ordena el presente
dice: ///nos Aires, 9 de diciembre de 2009…. Existe sospecha suficiente de que Gladys
Valle seria la autora del delito de daño denunciado, cítesela a prestar declaración en
los términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A. (…) toda vez que según surge de la lectura
de estas actuaciones se desconoce el actual paradero de la imputada, y en virtud de la
citación a tenor del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A. dispuesta en autos, cítesela mediante
edictos para que comparezca dentro del quinto día de notificada. Fdo: Genoveva
Cardinali, Fiscal. Ante mí: Juan Carlos Riccardini, Secretario.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
Genoveva Cardinali
Fiscal
Juan Carlos Riccardini
Secretario
EO 2344
Inicia: 4-1-2010

Vence: 8-1-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5
Caso Nº 38962/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, inc.
1 del Código Penal
Genoveva Cardinali, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 5, sita en la calle Beruti 3345, 2º de la Capital Federal, telfax 4014-5830, en
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el Caso Nº 38962/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, inc. 1
del Código Penal.
Cita y Emplaza: a Javier García Gómez, de Quien se Carecen Otros Datos Filiatorios,
con ultimo domicilio conocido en la Av. Las Heras 3035, 14 “A” de esta ciudad, por el
término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro del plazo de
cinco días comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por
el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad. El auto que ordena el presente
dice: ///nos Aires, 21 de Diciembre de 2009. (...) cítese a Javier García Gómez
mediante edictos, para que comparezca dentro del quinto día de notificado, ante este
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por los artículos 161 y 162 del
Código Procesal Penal de la Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de declararlo rebelde y ordenar su captura en el presente caso. Fdo:
Genoveva Cardinali, Fiscal. Ante mí: Juan Carlos Riccardini, Secretario.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
Genoveva Cardinali
Fiscal
Juan Carlos Riccardini
Secretario
EO 2345
Inicia: 4-1-2010

Vence: 8-1-2010
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