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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.275
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley 188 que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Artículo 1º.- Institúyese el premio “Lola Mora” que se entregará al artículo periodístico,
programa o aviso publicitario difundido a través de cualquier medio de comunicación
masiva y a la labor periodística en medios de comunicación masiva, que promuevan los
derechos de la mujer, incentiven la cooperación y solidaridad entre los sexos,
contribuya a la superación de los estereotipos negativos para la mujer, reivindique en
general los derechos igualitarios, su cumplimiento en todos los ámbitos y la no
discriminación contra la mujer.”
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 1.172/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.275, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 26 de noviembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento y fines pertinentes, al Ministerio de Desarrollo Social.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Desarrollo
Social y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez
Larreta a/c
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LEY N° 3.281
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Toda devolución o cambio de productos que se realice en el marco de las
relaciones de consumo conforme normativa de defensa del consumidor en
establecimientos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá efectuarse
en los mismos días y horarios en los que el comercio atienda al público para ventas.
Art. 2°.- Toda empresa receptora de un pedido de rescisión de servicio en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá aceptarla en los mismos días y horarios
de atención al público para ventas, cualquiera sea su modo de rescisión.
Art. 3°.- En los supuestos enumerados en el Artículo 1° se respetará el valor del
producto al momento de la compra.
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo promoverá la realización de campañas informativas a los
efectos de la difusión de lo normado en los artículos anteriores.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 1.173/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.281, 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 Dirección
General Defensa y Protección del Consumidor.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta

LEY N° 3.291
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Incorpórese al Artículo 9° de la Ley 3254 modificatoria de la Ley 941,
Capítulo IV Régimen de Infracciones y Sanciones, Artículo 15 “Infracciones“, el
siguiente inciso:
g.- El incumplimiento de la obligación impuesta por el Artículo12.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N° 1.161/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.291, 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 Dirección
General Defensa y Protección del Consumidor.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta

Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 124-D-09.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
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inmueble sito en Salta 1915/19 y Pedro Echagüe 1224, Circunscripción 3, Sección 16,
Manzana 49, Parcela 4a.
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en
el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de catalogación Nº 16-49-4a, constituye, en copia certificada, el Anexo
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO

LEY DE APROBACIÓN INCIAL
Exp. 1.806-D-09.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme a lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Denominase “Paseo del Centenario de Villa Pueyrredón” al nuevo espacio
público ubicado en forma paralela a la estación Villa Pueyrredón del ex ferrocarril
Bartolomé Mitre, entre la avenida General Artigas y la calle Terrada. Dicho espacio se
halla delimitado por una calle de trazado irregular que corre entre las arterias
antedichas con intersecciones en las calles Bolivia y Condarco y la convergencia en
forma diagonal de las calles Franco y San Alberto.
Art. 2º.- Los distintos sectores del espacio del Art. 1º, tendrán las siguientes
denominaciones:
a) Denomínase “Juan D´Arienzo”, violinista, director y compositor (1900-1976), a la
calle interna que corre paralela a la extensión del parque desde la Avenida General
Artigas hasta la calle Terrada.
b) Denomínase “Héctor Varela”, bandoneonista, director, arreglador y compositor
(1914-1987), al sector del parque que ocupa la cancha de básquetbol.
c) Denomínase “José Basso”, pianista, director y compositor (1919-1993), al sector del
parque que ocupa la cancha de fútbol reducido.
d) Denomínase “Alfredo De Angelis”, pianista, director y compositor (1916-1997), al
sector del parque que ocupa el patio de juegos.
e) Denomínase “Rodolfo Biagi”, pianista, director y compositor (1906-1969), al sector
que ocupa la playa de estacionamiento vehicular paralela a la estación del ferrocarril.
Art. 3º.- Promulgada la presente Ley, el Poder Ejecutivo procederá a la señalización de
cada uno de los sectores del parque con la correspondiente denominación propuesta,
acompañada de una breve reseña biográfica en cada caso.
Art 4º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
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LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 2.311-D-08.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009.
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Catalógase con nivel de Protección “Estructural“, en los términos del
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble ubicado en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 1242, asentado en
la Circunscripción 14, Sección 5, Manzana 44, Parcela 12.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de catalogación Nº 5-44-12 constituye el Anexo I que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

ANEXO

Poder Ejecutivo
Decretos
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N° 1.067/09
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2009.
VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.247 y el Expediente N° 1.399.123/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 5
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de noviembre de 2009, sancionó el Proyecto de Ley citado en el Visto, por el que se
introducen modificaciones a la Ley N° 1.843 que regula el otorgamiento de “Becas para
estudios de Educación Superior” ;
Que el artículo 8º de la norma legal vigente determina que: “Podrán aspirar a ser
beneficiarios del Programa Becas para estudios de Educación Superior los egresados
al año inmediatamente anterior de la asignación de la beca, de quinto (5to), sexto (6to.)
y tercero (3ro.) año de adultos, según corresponda, de establecimientos de gestión
estatal y privada que acrediten un promedio similar o superior a siete (7) en el nivel
medio. Los aspirantes no deben adeudar materias al momento de solicitar la beca”;
Que el artículo 1° del Proyecto de Ley en análisis prescribe la modificación del articulo
8° de la Ley N° 1.843 en los siguientes términos: “Podrán aspirar a ser beneficiarios del
Programa “Becas para estudios de Educación Superior” los egresados de nivel medio,
de establecimientos de gestión estatal y privada. Los aspirantes no deben adeudar
materias al momento de solicitar la beca”;
Que asimismo, el artículo 12 de la Ley N° 1.843 dispone: “Para determinar el
desempeño académico del estudiante se tendrá en cuenta que el alumno acredite un
promedio similar o superior a siete (7) en el nivel medio, de establecimientos de gestión
estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para lo cual, las
instituciones educativas expedirán un certificado donde conste el promedio obtenido
por el alumno en la escuela media. El aspirante no debe adeudar materias al momento
de solicitar la beca y es recomendable acompañar la solicitud de admisión con dos (2)
cartas de recomendación de docentes del establecimiento del cual egresen”;
Que mediante el artículo 2° del Proyecto de Ley sub examine se propone una nueva
redacción para dicha norma: “El aspirante no debe adeudar materias del nivel medio al
momento de solicitar la beca”;
Que el Régimen de Becas para estudio de Educación Superior establecido por la Ley
N° 1.843 propicia la inclusión educativa en el nivel superior tomando en consideración
tanto las condiciones socioeconómicas del estudiante de nivel medio, como su
rendimiento académico;
Que las modificaciones previstas por el Proyecto de Ley N° 3.247 contradicen los
objetivos y finalidad de la mencionada ley –explicitados en sus artículos 2° y 3°–,
generando un conflicto normativo que debe ser evitado;
Que, concretamente, se observa que el referido Proyecto de Ley elimina dos de los
requisitos básicos para aspirar a la beca conforme el régimen vigente, esto es, que se
trate de egresados al año inmediatamente anterior a la asignación de la beca y que la
calificación promedio no sea inferior a siete (7);
Que ello desvirtúa el espíritu de la norma original, que es el de incluir y garantizar la
permanencia y regularidad de alumnos de escasos recursos económicos y buen
desempeño académico, en el sistema educativo de carreras terciarias;
Que sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, cabe destacar que a partir del corriente
año se ha incrementado y ampliado la difusión del régimen de becas de nivel superior,
con el objeto de incrementar la población beneficiaria;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura,
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que en consecuencia, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.247, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de noviembre de 2009.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control;
comuníquese a la Dirección General de Inclusión Educativa de la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, dependiente del Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

PROYECTO DE LEY N° 3.247
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2009.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Sustitúyese el Artículo 8º de la Ley 1843 que queda redactado como sigue:
“Artículo 8º.- Aspirantes. Podrán aspirar a ser beneficiarios del Programa “Becas para
estudios de Educación Superior“ los egresados de nivel medio, de establecimientos de
gestión estatal y privada. Los aspirantes no deben adeudar materias al momento de
solicitar la beca.”
Art. 2º.- Sustitúyase el artículo 12 de la Ley Nº 1.843 que queda redactado como sigue:
“Artículo 12.- El aspirante no debe adeudar materias del nivel medio al momento de
solicitar la beca.”
Art. 3º.- Incorpórase como artículo 19º bis de la Ley 1843 el siguiente:
“Art. 19 bis.- Asignación presupuestaria. Se otorgarán tantas becas como lo permita la
asignación presupuestaria.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO Nº 1.070/09
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nª 2.992, EL Expediente Nº 1.382.847/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el Convenio Marco de Colaboración celebrado con
fecha 25 de noviembre de 2009 entre la Jefatura de Gabinete de Ministros del
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación;
Que el citado Convenio tiene por objeto la coordinación de acciones entre el Gobierno
de la Ciudad y el Estado Nacional para la implementación del Corredor Modelo de
Transporte Masivo de Pasajeros denominado “BRT JUAN B. JUSTO“, en el marco de
la Ley N° 2.992 de creación del Sistema Metrobus;
Que la suscripción del precitado Convenio Marco se sustenta en lo previsto en el
artículo 16 de la Ley N° 2.992 por el cual se invita al Estado Nacional a coordinar
esfuerzos y acciones que posibiliten la mejor implementación del Sistema, por lo que
corresponde ratificar el citado Convenio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 inc. 3° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 19 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio Marco de Colaboración celebrado con fecha 25 de
noviembre de 2009 entre la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, que copia certificada
obra como Anexo y forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N°1.157/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
1.160.551 /2.009, y
CONSIDERANDO:
Que por actuación citada en el Visto, tramita la Contratación de Servicio de Elaboración
y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos“, “almuerzos“ y “meriendas“,
destinado a los niños participantes del Programa “Colonia de Verano 2010“ en
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión para el ejercicio presente;
Que por Disposición N° 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
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Contrataciones en su carácter de órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 669-MDEGC/2009, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, se designo a la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 215-DGCyC/2009 esa dependencia fijó el llamado a Licitación
Pública de Etapa Unica N° 2.723/SIGAF/2009 para el día 27 de Noviembre de 2.009 a
las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 3.069/2.009 se recibieron
trece (13) ofertas de las siguientes firmas: FRIENDS FOOD S.R.L., BAGALA S.A.,
LAMERICH S.R.L., CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., COMPAÑIA ALIMENTARIA
NACIONAL S.A., SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., SUCESIÓN
DE RUBEN MARTÍN S.A., SIDERUM S.A., DASSAULT S.A., SERVIR'C S.A., GRUPO
VALBER S.R.L., ARKINO S.A. y CATERING GOURMET S.R.L.;
Que mediante Informe de Preadjudicación de fecha 30 de Noviembre de 2.009, la
Comisión de Evaluación de Ofertas, aconseja preadjudicar a las siguientes firmas:
SIDERUM S.A. (Renglón N° 1), SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A.
(Renglón N° 2A), COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (Renglón N° 2B),
BAGALA S.A. (Renglón N° 3), DASSAULT S.A. (Renglón N° 4), FRIENDS FOOD
S.R.L. (Renglones Nros. 5 y 8), LAMERICH S.R.L. (Renglones Nros. 6 y 9), ARKINO
S.A. (Renglones Nros. 7, 13 y 15), SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A. (Renglones
Nros. 10 y 14), CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. (Renglones Nros. 11, 12 y 16),
por resultar sus ofertas las mas convenientes;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la cartelera del Organismo
Licitante el día 1 de Diciembre de 2.009, fecha coincidente con la publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, en virtud de lo
establecido en los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa única N° 2.723/SIGAF/2009,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 y adjudicase
la Contratación de Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en
“desayunos“, “almuerzos“ y“meriendas“, destinado a los niños participantes del
Programa “Colonia de Verano 2.010“ en Polideportivos y/u otras dependencias afines,
a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firmas:
SIDERUM S.A. (Renglón N° 1) por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 1.299.220,00), SERVICIOS
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. (Renglón N° 2A) por la suma de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 1.215.240,00),
COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (Renglón N° 2B) por la suma de PESOS
UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA ($ 1.067.040,00), BAGALA S.A.
(Renglón N° 3) por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS ($ 938.600,00), DASSAULT S.A. (Renglón N° 4) por la suma de
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PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($ 938.600,00),
FRIENDS FOOD S.R.L. (Renglones Nros. 5 y 8) por la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 1.205.360,00), LAMERICH
S.R.L. (Renglones Nros. 6 y 9) por la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y
UN MIL ($ 741.000,00), ARKINO S.A. (Renglones Nros. 7, 13 y 15) por la suma de
PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA
($1.081.860,00), SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A. (Renglones Nros. 10 y 14) por
la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
($750.880,00), CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. (Renglones Nros. 11, 12 y 16)
por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA
($899.080,00), ascendiendo el total de la presente Licitación al monto de PESOS DIEZ
MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($
10.136.880,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos,
Artículo 3°.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, a emitir las respectivas Ordenes de
Compras.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día, remítase en prosecución de su trámite a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a los
efectos de notificar en forma fehaciente a las empresas oferentes. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.159/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios, el Expediente N° 22.385/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 2.075/07 y modificatorios estableció la estructura orgánico funcional
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinando entre otras, las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que entre esas misiones y funciones están las de planificar, instrumentar y coordinar
los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica;
Que es necesario generar entornos institucionales favorables a la implementación de
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políticas para el logro de los objetivos propuestos, promoviendo el estudio y análisis de
la dinámica económica;
Que por tal motivo, dentro del marco de las actividades de gestión que desarrolla el
Gobierno, resulta oportuno instituir y llevar a cabo un Concurso de investigación sobre
temas vinculados con la economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
desarrollo económico de nuestro país;
Que el objeto de la presente iniciativa consiste en fomentar y estimular la investigación
en temas económicos propios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su
consecuente impacto en la economía nacional, a través de la preparación y difusión de
trabajos de investigación que analicen e informen sobre la temática propuesta,
aportando distintos criterios o enfoques;
Que la institución de un premio anual para trabajos de investigación sobre la temática
“La Economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el desarrollo
económico argentino“, servirá como incentivo para que la ciudadanía en general
participe en la presente iniciativa;
Que la gestión de programas y herramientas vinculados con el desarrollo económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se lleva a cabo desde diferentes áreas del
Gobierno, necesita también del aporte que puedan realizar profesionales, analistas,
empresarios, estudiantes, y/o ciudadanos en general que posean conocimientos
teóricos y/o prácticos en las diferentes temáticas que hacen al desarrollo en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida
intervención de acuerdo a Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1°.- Institúyese un premio anual para trabajos de investigación sobre la
temática “La economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su impacto en el
desarrollo económico argentino“, estableciéndose para ello la suma de pesos veinte mil
($20.000.-),
provenientes
de
la
partida
presupuestaria
N°
65.653.33.0.0.3.0.90.11.5.1.9.13. La Autoridad de Aplicación podrá modificar o ampliar
dicha suma hasta un cincuenta por ciento (50%), en función del crédito y de la
estructura presupuestaria vigente.
Artículo 2°.- Desígnase a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico, como Autoridad de Aplicación, la que podrá dictar
las normas reglamentarias para la implementación de este Decreto, quedando
facultada a suscribir acuerdos con instituciones educativas, gremiales empresariales o
no gubernamentales, a efectos de promocionar las diferentes ediciones que se realicen
de este concurso.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 1.160/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente N° 27.030/08, y
CONSIDERANDO:
Que el bien sito en la sito en la calle Chacabuco N° 1248/1250/1252, Piso 2°,
Departamento “A“, U.F. 16 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4,
Manzana 14, Parcela 13b), pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación en los Autos
caratulados: “Interlandi Alfredo y otros c/ MCBA s/ Expropiación Irregular“, que
tramitaron ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°105, Secretaría
Única;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado por la Asociación Civil “Centro
Popular de la Boca Norberto y Arrigo Todesca“, en virtud del Acta de Tenencia Precaria
y Gratuita suscripta en el año 2006 entre la Dirección General de Administración de
Bienes y dicha Asociación;
Que mediante la Disposición N° 16-DGAB/09, se dispuso la caducidad del Acta de
Tenencia Precaria y Gratuita, notificando de dicha situación a la Asociación Civil
“Centro Popular de la Boca Norberto y Arrigo Todesca“ en fecha 30 de Abril de 2009,
otorgando a la entidad el plazo de treinta (30) días para que procediera a la
desocupación del inmueble y posterior entrega del mismo;
Que habiendo transcurrido el plazo otorgado y no habiendo procedido la Asociación
Civil “Centro Popular de la Boca Norberto y Arrigo Todesca“ a la entrega del inmueble
en cuestión, resulta procedente la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la comunidad en
general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
Que, en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N°
41/98, en cuanto 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
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bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo
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 intervenirse en
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa
que disponga lo contrario...“;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades, legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en calle Chacabuco N°
1248/1250/1252, Piso 2°, Departamento “A“, U.F. 16 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 14, Parcela 13b).
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de negativa o ausencia, la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo del ocupante intimado y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo al ocupante mencionado a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General y al Instituto
de Zoonosis Dr. Luis Pasteur. Para su conocimiento, notificación y demás efectos,
gírese a la Dirección General de Administración de Bienes. Cumplido, archívese.
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.162/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 1.381/04 y el Expediente N° 1564417/09, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1.381/04 se sistematizó un régimen propio para la
presentación de declaraciones juradas por parte de los funcionarios públicos, como así
también se creó un Registro de las mismas con acceso público y gratuito;
Que mediante el artículo 3° del citado Decreto, se estableció que la declaración jurada
patrimonial integral debería ser presentada dentro de los quince días hábiles siguientes
a la fecha de asunción del cargo y del cese en las funciones, y anualmente antes del
31 de diciembre de cada año, y en cualquier circunstancia en que exista una
modificación sustancial de la misma, según el cronograma de presentación de
declaraciones que determine la Escribanía General;
Que mediante la Resolución General N° 2.151/AFIP/2006 se especificaron los
vencimientos del impuesto sobre los bienes personales, estableciéndose en el artículo
6° que el vencimiento concerniente a la generalidad de contribuyentes opera en el mes
de abril y para aquellos contribuyentes que tengan participaciones en entes con cierre
del ejercicio comercial durante el mes de diciembre de cada año, en el mes de mayo;
Que el Apartado “K”, artículo 12 de la Resolución General N° 2.437/AFIP/2008, que
reglamenta el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias para el personal en
relación de dependencia, establece el mecanismo para la presentación de la
declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales, para quienes sólo
tengan actividad en relación de dependencia frente al Impuesto a las Ganancias;
Que en cuanto al vencimiento de la presentación de dicha declaración jurada, y pago
del saldo si correspondiere, la mencionada Resolución establece el día 30 de junio,
inclusive, del año siguiente a aquel al cual corresponde la información que se declara;
Que teniendo en cuenta que a todos aquellos obligados a presentar las declaraciones
juradas, en función del Decreto N° 1.381/04 y que revistan la calidad de “empleados en
relación de dependencia”, desde el punto de vista tributario, se les aplica lo estipulado
por la Resolución General N° 2.437/AFIP/2008 y sus modificatorias, a los fines de
determinar el monto de retenciones de Ganancias mensuales, resulta también acorde
aplicarles la fecha de vencimiento establecida en la mencionada Resolución para la
presentación y pago de Bienes Personales;
Que en consecuencia, y en virtud de que todos realizan su declaración jurada
patrimonial a partir del mes de abril de cada año a los fines tributarios, resulta
conveniente modificar la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración
jurada patrimonial integral establecida en el artículo 3° del Decreto N° 1.381/04, fijando
el día 30 de junio del año siguiente a aquel al cual corresponde la información que se
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declara;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículos 105 inc. 1) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícanse parcialmente los términos del artículo 3º del Decreto Nº
1.381/04, en lo que respecta a la fecha de vencimiento para la presentación de la
declaración jurada patrimonial integral, estableciéndose que esta deberá ser
presentada dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de asunción del
cargo y del cese en las funciones, y antes del 30 de junio del año siguiente a aquel al
cual corresponde la información que se declara, y en cualquier circunstancia en que
exista una modificación sustancial de la misma.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios, a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a
las Secretarías del poder Ejecutivo, a las Agencias y Organismos del Gobierno de la
Ciudad. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.164/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.407.456/09, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Nora Marta Petralli, D.N.I.
10.439.003, CUIL. 27-10439003-5, ficha 219.624, presentó su renuncia al cargo de
Subdirectora Médica, interina, con 44 horas semanales, en el Hospital General de
Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud;
Que, como consecuencia de lo expresado la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio que nos ocupa, manifiesta la
necesidad de cubrir el mismo;
Que, por lo expuesto propicia designar con carácter interino al Dr. Edgardo Luís
Bordenave, D.N.I. 07.601.792, CUIL. 20-07601792-2, ficha 261.754, en el mencionado
cargo;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Nora Marta Petralli, D.N.I.
10.439.003, CUIL. 27-10439003-5, ficha 219.624, al cargo de Subdirectora Médica,
interina, con 44 horas semanales, deja partida 4022.1000.MS.18.007 (P.61), del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“, dependiente del Ministerio
de Salud, continúa revistando como Jefa Unidad Cirugía Maxilo Facial, titular, con 40
horas semanales, partida 4022.1000.MS.18.014 (P.64), del citado Hospital.
Artículo 2°.- Desígnase al Dr. Edgardo Luís Bordenave, D.N.I. 07.601.792, CUIL.
20-07601792-2, ficha 261.754, como Subdirector Médico, interino, con 44 horas
semanales, partida 4022.1000.MS.18.007 (P.61), del Hospital General de Agudos “Dr.
José María Ramos Mejía“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División Traumatología y Ortopedia), titular,
con 40 horas semanales, partida 4022.1000.MS.18.014 (P.64), del citado Hospital.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- 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 Salud, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.170/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 38.243/09, 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, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Osvaldo Horacio Chamorro, D.N.I.
10.832.729, CUIL. 20-10832729-5, presentó su renuncia a partir del 24 de noviembre
de 2.009, al cargo de Subjefe de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que, a tal efecto, el citado Ministerio presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 24 de noviembre de 2.009, la renuncia presentada
por el Dr. Osvaldo Horacio Chamorro, D.N.I. 10.832.729, CUIL. 20-10832729-5, al
cargo de Subjefe de la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
deja partida 2601.0000.W.99.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- 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 Justicia y
Seguridad, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 1.171/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/GCABA/07 y el Expediente N°
1.347.583/09, 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, se aprobó la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados, el Contador Isidoro Alberto Gabay, DNI.
04.525.386, CUIL 20-04525386-5, Ficha 410.459, presentó su renuncia a partir del 31
de octubre de 2009, como Auditor Interno de la Unidad de Auditoria Interna del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que
nos ocupa propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir del 01 de noviembre de 2009, del Dr.
Julio Alberto García, DNI 14.557.695, CUIL 20-14557695-5, Ficha 270.653, toda vez
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Sindicatura General de la Ciudad, ha tomado la intervención de su competencia,
prestando conformidad a lo peticionado.
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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 31 de octubre de 2009, la renuncia presentada por el
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Contador Isidoro Alberto Gabay, DNI 04.525.386, CUIL 20-04525386-5, Ficha 410.459,
como Auditor Interno de la Unidad de Auditoria Interna del Organismo Fuera de Nivel
Ente de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida
3536.0004.S.99.R.01.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 01 de noviembre de 2009, al Dr. Julio Alberto
García, DNI 14.557.695, CUIL 20-14557695-5, Ficha 270.653, como Auditor Interno de
la Unidad de Auditoria Interna del Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3536.0004.S.99.000,
reservándosele sus derechos -sin percepción de haberes- como personal afectado al
régimen del Decreto N° 948/GCABA/05, conforme lo previsto en el Decreto N°
526/GCABA/06, partida 0801.0000 de la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Santilli - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO Nº 10/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
VISTO: Las Ordenanzas Nº 23.475/68 y 33.366/77, los Decretos Nros.
1.436/MCBA/46, 233/09, 305/09, 409/09, 467/09, el Expediente N° 1.573.362/09, y
CONSIDERANDO:
Que por las Ordenanzas Nros. 23.475/68 y 33.366/77, se estableció el ensanche de la
Avenida Paseo Colón, considerando al mismo útil para el tránsito vehicular y el
desarrollo de la Ciudad;
Que por Decreto Nº 1.436/MCBA/46 se aprobó la nueva línea proyectada para el tramo
de la Av. Paseo Colón entre las calles Carlos Calvo y Almirante Brown;
Que a efectos de realizar las obras de ensanche, resulta necesario desocupar las
fracciones expropiadas oportunamente por la ex Municipalidad de Ciudad de Buenos
Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desocupaciones
oportunamente ordenadas por los Decretos Nros. 233/09, 305/09, 409/09 y 467/09;
Que asimismo, la Agencia de Protección Ambiental, por Nota Nº 1.366.139-APRA/09,
informa que en la intersección de la Avenida Paseo Colón y la calle Brasil
(Nomenclatura Catastral: C:4, S:6, M:49), se produce diariamente un gran
congestionamiento vehicular, provocando en el entorno impacto acústico y ambiental,
producido por las bocinas y motores de los automóviles y sus emisiones gaseosas;
Que de acuerdo a lo informado por la Agencia de Protección Ambiental, resulta
indispensable priorizar la desocupación en la traza de la sección 6, manzana 49
(Nomenclatura Catastral: C:4, S:6, M:49), con el objeto de evitar daños ambientales
futuros, poder evacuar las complicaciones diarias en el tránsito de la zona, todo ello en
virtud de lo establecido por el Decreto N° 1.436/MCBA/46;
Que por otro lado, el Decreto Nº 467/09 ordenó la desocupación administrativa de un
inmueble ubicado en dicha traza, sito en Avenida Paseo Colón N° 1.480 esquina Brasil
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(Nomenclatura Catastral: C 4, S: 6, M: 49, P: 13 a), en el cual funciona la sede de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios y Primeros Auxilios de San Telmo y Puerto Madero;
Que a efectos de efectivizar la desocupación del inmueble precedentemente
mencionado, dada la actividad particular que se desarrolla en el mismo, resulta
conveniente otorgar en forma excepcional un subsidio a sus ocupantes;
Que dicho ensanche se condice con las políticas públicas de esta Administración,
consistentes en una concepción moderna de planeamiento urbano, asegurando así un
plan vial adecuado y la protección del medio ambiente, de acuerdo con las
necesidades de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218.
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.- En virtud de lo establecido por el Decreto N° 1.436/MCBA/46, y a los fines
de proceder al ensanche de la Avenida Paseo Colón, fíjase como prioridad de
desocupación la traza de la Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 49 (Nomenclatura
Catastral: C:4, S: 6, M:49).
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana y las Direcciones Generales
Guardia de Auxilio y Emergencias, Escribanía General, Logística, Atención Inmediata,
Atención Médica de Emergencia (SAME), Registro de Obras y Catastro, procedan a
efectivizar las desocupaciones previstas por los Decretos Nros. 233/09, 305/09, 409/09
y 467/09, para llevar a cabo el ensanche de la traza, pudiendo en caso de ser
necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Otórgase en carácter de subsidio a la Sociedad de Bomberos Voluntarios y
Primeros Auxilios de San Telmo y Puerto Madero, ocupantes del inmueble sito en la
Avenida Paseo Colón Nº 1.480 esquina Brasil (Nomenclatura Catastral: C: 4, S: 6, M:
49, P: 13a) la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-).
Artículo 4º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas necesarias a fin de implementar
el subsidio dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Hacienda, la señora Ministra de Desarrollo Social, 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 al Ministerio de Desarrollo Urbano, a las Direcciones Generales
Escribanía General, Guardia de Auxilio y Emergencias, Atención Médica de
Emergencia (SAME), Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor, Registro de
Obras y Catastro, Atención Inmediata, Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y
para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti Rodríguez Larreta (a/c)
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DECRETO Nº 11/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 70.508/09 y agregados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto tramita la desocupación de la fracción de
terreno sobre la Av. Paseo Colón del inmueble ubicado en Av. Paseo Colón Nº
1452/54, Av. Juan de Garay Nº 164, y Brasil Nº 139/155, Nomenclatura Catastral: C: 4,
S: 6, Mz: 49, P: 3c, entre la Av. Juan de Garay y Brasil, de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1436/MCBA/46 se aprobó la nueva línea proyectada para el tramo
de la avenida Paseo Colón entre las calles Carlos Calvo y Almirante Brown;
Que por la Ordenanza N° 23475 se aprobó el orden de prioridades para las aperturas,
ensanches y rectificaciones de las calles entre las cuales se incluye la avenida Paseo
Colón en su tramo desde la calle Carlos Calvo hasta la calle Martín García;
Que por Ordenanza N° 33366 se aprobó con carácter de prioridad los ensanches y
apertura de las avenidas allí detalladas, incluida la que tramita por las presentes
actuaciones, en el tramo precedentemente aludido;
Que la expropiación de la fracción afectada se realizó, por avenimiento, en fecha 29 de
julio de 1980, por escritura Nº 450 pasada al folio 996 del registro notarial 220, del
escribano Ricardo Villa, entre la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y la
Editorial Sarmiento S.A.;
Que el 9 de octubre de 2008, mediante Nota Nº 842-DGEGRAL-08, la Dirección
General de Escribanía General efectuó un estudio sobre el caso en el cual manifestó
que el precio de la expropiación se determinó en base a las medidas determinadas en
el plano M-581-1972, y que en la escritura se convino que la ex Municipalidad retendría
el 10% del precio de la expropiación y se comprometería a confeccionar un plano que
describiera las medidas remanentes de la expropiación y una vez aprobado se
ingresaría para su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, conjuntamente
con la escritura complementaria;
Que por otra parte, manifestó que se confeccionó el plano descriptivo de las medidas
remanentes de la expropiación y fue aprobado como 494-C-80, sin embargo, no se
realizó la suscripción de la escritura complementaria;
Que la Procuración General de la Ciudad se expidió en fecha 10 de octubre de 2008,
mediante Dictamen Nº 67.169, en el sentido de que ni la existencia de hipoteca y
embargos vigentes sobre el inmueble, obstan a la formalización de la escritura
complementaria y al inicio de los trabajos conducentes al ensanche de la Avenida
Paseo Colón, atento que la fracción expropiada integra el dominio público de la Ciudad,
al haber sido declarada de utilidad pública, expropiada por avenimiento, y haberse
pagado su precio;
Que por lo expuesto, la Dirección General de Administración de Bienes emitió la
Disposición Nº 52-DGAB/08, notificada el 9 de diciembre de 2008, con la que intimó a
los ocupantes a justificar la ocupación que detentan bajo apercibimiento de proceder a
su desalojo administrativo;
Que al respecto, la Procuración General dictaminó que el predio en cuestión, por
tratarse de una fracción que integra el dominio público de la Ciudad, goza de todas las
características propias de su naturaleza jurídica, y aconsejó asimismo, la emisión de un
decreto que disponga la baja de las fracciones expropiadas, a efectos que queden
registrados la hipoteca y los embargos vigentes sobre el remanente de propiedad
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privada;
Que frente a la intimación efectuada por la Dirección General de Administración de
Bienes, la empresa realizó una presentación el 10 de febrero del 2009, incorporada por
Registro Nº 48-DGAB/09, y luego interpuso un recurso jerárquico el 16 de marzo del
2009, incorporado mediante Registro Nº 120-DGAB/09, manifestando como agravios
que: (a) la ejecución de la medida de desalojo constituiría una vía de hecho
confiscatoria de un bien de su propiedad, conforme el título del Registro de la
Propiedad Inmueble que acompaña, que cercenaría el ejercicio de su actividad, (b)
pese a haberse declarado de utilidad pública la fracción, la expropiación nunca se vio
perfeccionada al no haberse entregado la posesión del inmueble ni abonado la
totalidad de la indemnización correspondiente existiendo un saldo pendiente de pago
del 10%, no cumpliéndose los términos del artículo 29 de la Ley Nº 21.499, (c) al no
haberse perfeccionado la expropiación, la fracción nunca entró al patrimonio de la
Ciudad quien, asimismo, perdió la totalidad de los derechos de reclamar su trasmisión
por operar su plazo de prescripción, (d) de afirmarse que ingresó al patrimonio de la
Ciudad, cuestión que niegan, el mismo no integra el dominio público de la Ciudad por
no haberse efectivizado el uso público de la cosa, (e) aún así, en caso de considerarse
que ingresó al patrimonio de la Ciudad, e independientemente de formar parte de su
dominio público e incluso integrándolo, ha regresado al patrimonio de la Editorial por
haber operado el plazo de prescripción adquisitiva, (f) no puede ejercerse la facultad de
privilegio de autotutela administrativa pues ella solo opera respecto de los bienes de
dominio público, y (g) los actos intimatorios se encuentran viciados en su
causa/motivación, al fundarse en cuestiones de hecho y derecho falsas, y en su objeto,
al violar la normativa aplicable referida al perfeccionamiento expropiatorio, conforme lo
dispuesto por el artículo 14 inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado debido a que: (a) la parcela
en cuestión integra el dominio público de la Ciudad al haber sido afectado por ley
específica para destino de uso público, (b) la determinación de su utilidad, que produjo
el ingreso del bien al dominio público, no queda desafectada por la falta de concreción
de la obra proyectada, (c) la característica dominical referenciada no precisa de la
inscripción en el registro de la Propiedad Inmueble, (d) que la expropiación se realizó a
través del procedimiento de avenimiento (voluntad amistosa de las partes), que se
perfecciona en el mismo acto, (e) la integración del 10% indemnizatorio restante no
puede argüirse como agravio al haberse continuado ocupando el inmueble, (f) que el
reclamo de pago adeudado se ha tornado una obligación natural al haber operado el
plazo de prescripción para su reclamo, y que (g) pretender recibir el 90%
indemnizatorio en el marco de una expropiación cuyo perfeccionamiento se niega,
constituye un fundamento que avalaría el enriquecimiento sin causa por parte de la
Editorial;
Que por su parte, la Dirección General de Administración de Bienes agrega
documental, donde surge que con fecha de 3 de julio de 1981, la entonces
Municipalidad de la Ciudad habría entregado la suma de pesos treinta y ocho millones
novecientos setenta y ocho mil novecientos ocho ($ 38.978.908.-) a Editorial Sarmiento
S. A. por todo concepto de la transferencia de dominio en cuestión, habiéndose ya
abonado el 10% pactado en la escritura referenciada y declarándose, por parte de la
Editorial, que nada tienen que reclamar por concepto alguno con relación a esa
expropiación;
Que asimismo, la recurrente no posee en la actualidad permiso ni autorización alguna
emanada de los órganos de este Gobierno que la habilite para ocupar el bien, por lo
cual resulta procedente su recuperación por la vía administrativa, en virtud de la
autotutela que posee la administración, conforme lo prevé el Art. 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
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Que es necesario contar con el espacio expropiado a los fines de poder realizar la obra
de ensanche de la Av. Paseo Colón para la realización de la cual fuera oportunamente
adquirido;
Que constituye un deber imperativo inexcusable del Jefe de Gobierno resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ensañaba el profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Publico “(Bs. As., 1960, Pág. 25) que la distinción entre el “dominio público” y el
“dominio privado” es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello se derivan (ver también
Duguit, Leon “Traité de Droit Constitutionnel “Tomo III, Pág. 346 a 351);
Que también agregaba en sentido concordante con André De Laubadere (ver “Droit
Administratiff Spécial”; París, 1958; Pág. 91) que para que un bien sea considerado
como dependencia del dominio público, y sea sometido al régimen pertinente es
menester que dicho bien este afectado al “uso público”, directo o indirecto a la utilidad
o comodidad común;
Que el régimen jurídico del dominio publico se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “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 intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia tratándose del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, y
teniendo en consideración que se trata de una ocupación ilegítima, resulta procedente
la intervención para recuperar el sector afectado para uso y goce de la Comunidad,
correspondiendo su desocupación por vía administrativa;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado por Editorial Sarmiento S.A.
contra la Disposición N° 52-DGAB-08.
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av.
Paseo Colón Nº 1452/54, Av. Juan de Garay Nº 164, y Brasil Nº 139/155
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 49, Parcela 3c), bajo
apercibimiento en caso de negativa o ausencia de proceder al traslado de esos
elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
exclusivo cargo de los ocupantes y/o subocupantes, labrándose la correspondiente
Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que
con la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencia,
de Atención Médica de Emergencias (SAME), de Escribanía General, de Logística, de
Mantenimiento de la Flota Automotor y Registro de Obras y Catastro, procedan a
efectivizar la desocupación dispuesta por el presente decreto, pudiendo en caso de ser
necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Escribanía General a realizar las
gestiones necesarias tendientes a la inscripción de la escritura complementaria de la
expropiación oportunamente efectuada a fin de regularizar la situación en el Registro
de la Propiedad Inmueble.
Artículo 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, Mantenimiento de la Flota
Automotor, Escribanía General y Registro de Obras y Catastro. Pase a la Dirección
General de Administración de Bienes a efectos de practicar fehaciente notificación a la
recurrente en los términos del presente Decreto, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que ha quedado agotada la vía administrativa. Cumplido, archívese.
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN Nº 4.134 - MHGC/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: el artículo 25º de la Ley Nº 70 (BOCBA 539), reglamentado por el artículo 14º
del Decreto Nº 1000/GCABA/99 (BOCBA 704), la Disposición Nº 23/DGOGPP/2007
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1.529.033-DGTALMH-09,

y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 25º de la Ley 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es
remunerada;
Que el artículo 14º del Decreto reglamentario Nº 1000/GCABA/99, determina que dicha
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban, y que la Dirección
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe;
Que dicho organismo dictó la Disposición Nº 23/DGOGPP/2007 a tales efectos;
Que por Decreto Nº 1094/GCABA/09, se le aceptó la renuncia presentada al Dr. José
Alejandro GARCIA, D.N.I. Nº 18.819.763, al cargo de Director General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio;
Que oportunamente, el Dr. José Alejandro GARCIA ha presentado el informe final de
gestión al que hace alusión el citado artículo 25º de la Ley Nº 70;
Que, por lo expuesto, corresponde reconocer al Dr. José Alejandro GARCIA la tarea
establecida en el artículo 25º de la Ley Nº 70.
Por ello y conforme las atribuciones otorgadas por el artículo 25 de la Ley 70,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconocer al Dr. José Alejandro GARCIA, D.N.I. 18.819.763, la tarea
establecida en el artículo 25º de la Ley Nº 70, por la que se le abonará igual retribución
a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del texto íntegro del informe final de gestión a la Sindicatura General de
la Ciudad, conforme lo establecido en el punto 6 del Anexo de la Disposición Nº
23/DGOGPP/2007, y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 134 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto 2143/07, el Decreto 329/08 y el Expediente Nº 1434379/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación tramita la adquisición de monofilamentos plástico
solicitados por la Dirección General de Logística perteneciente a la Subsecretaría de
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2009;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, se dispuso proceder a su adquisición conforme lo dispuesto por el Decreto
2143/07, para lo que se procede a efectuar las invitaciones pertinentes a las empresas
del ramo, lo que figura agregado al presente expediente;
Que, conforme lo anterior, se dispuso que las ofertas podían ser presentadas hasta el
30 de Noviembre de 2009;
Que, tal como obra en éstos actuados, no se recibió oferta alguna por lo que dicho
llamado ha resultado desierto;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y el Decreto Nº 2143/07
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase desierto el llamado a compra directa conforme Decreto 2143/07
de monofilamentos plástico solicitados por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN Nº 135 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto 2143/07, el Decreto 329/08 y el Expediente Nº 140571/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de almanaques solicitados por el
Área de Comunicación de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, obra en autos la solicitud de gastos debidamente valorizada, correspondiente al
ejercicio 2009;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
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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, se dispuso proceder a su adquisición conforme lo dispuesto por el Decreto
2143/07, para lo que se procede a efectuar las invitaciones pertinentes a las
empresas del ramo, lo que figura agregado al presente expediente;
Que, conforme lo anterior, se dispuso que las ofertas podían ser presentadas hasta el
18 de Diciembre de 2009;
Que, tal como obra en éstos actuados, no se recibió oferta alguna por lo que dicho
llamado ha resultado desierto;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y el Decreto Nº 2143/07
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase desierto el llamado a compra directa conforme Decreto 2143/07
de almanaques solicitados por el Área de Comunicación de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN Nº 172 - SSJUS/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, el expediente N° 1.412.365/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita la presentación efectuada por la
Escribana María Dolores Larramendi, por la cual solicita se la designe como Titular del
Registro Notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el Concurso de
Oposición y Antecedentes para la adjudicación de Registros Notariales, convocado
para el 23 de Abril y 29 de septiembre de 2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 620;
Que, se encuentra acreditado que la Escribana María Dolores Larramendi, ha obtenido
un puntaje de cero (0) puntos por antecedentes, ocho (8) puntos en la prueba escrita y
ocho (8) puntos en la evaluación oral del Concurso de Oposición y Antecedentes, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404,
cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
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cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana María Dolores Larramendi,
designándola como Titular del Registro Notarial Nº 620.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Adjudícase a la Escribana María Dolores Larramendi, D.N.I. N°
28.042.815, Matrícula Nº 4.969, la Titularidad del Registro Notarial Nº 620.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 1.272 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.515.983/2009; y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto se requiere la contratación del servicio de
noticias prestado por la firma TELAM S.E., para el Departamento de Prensa de este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que actualmente, dicho Servicio Segmentado de Noticias de Política, Información
General y Policiales por Internet, es prestado por dicha firma, venciendo el plazo
vigente de contratación el día 31 de diciembre de 2009;
Que la renovación requerida se efectúa por todo el año 2010, siendo su costo,
conforme fs. 2, de seiscientos treinta pesos ($630.-) mensuales;

N° 3336 - 08/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

Que el servicio en cuestión permite el acceso a la información previamente citada, a
través de una clave asignada por la empresa prestataria, indicándose asimismo que
dicha información es suministrada garantizando un alto nivel de calidad;
Que la firma TELAM S.E. ha acompañado el presupuesto del servicio (fs. 3/5), a partir
del cual surge el precio mensual previamente referido, lo que arroja una erogación
total, por los doce (12) meses de servicio, de siete mil quinientos sesenta pesos
($7.560.-);
Que el Artículo 4 de la Ley Nº 2.095 prevé expresamente cuales son los contratos que
se encuentran excluidos de las previsiones de la misma y, en tal sentido, el inciso d)
del artículo citado, excluye de la aplicación de la Ley a los contratos
interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad con, entre
otros, las sociedades en cuya administración o capital tengan participación mayoritaria
organismos nacionales, provinciales o municipales;
Que en el caso de la firma TELAM S.E. se advierte que, por tratarse de una Sociedad
del Estado, las contrataciones que se efectúen con la misma no pueden ser
enmarcadas en la Ley Nº 2.095, por imperio del citado Artículo 4 de la misma;
Que por lo expuesto, resulta procedente la contratación del servicio prestado por dicha
firma;
Que asimismo, se señala que por las particularidades previamente apuntadas, en el
caso tampoco resultan aplicables las previsiones del Decreto Nº 2.143/07 y sus
modificatorios;
Que en consecuencia, corresponde efectuar la contratación del servicio prestado por la
firma TELAM S.E. desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2010, emitiéndose
la Orden de Compra correspondiente;
Que a fs. 7/8 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2010;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación del servicio de noticias suministrado por la firma
TELAM S.E., para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2010, por un importe total de pesos siete mil quinientos sesenta $7.560).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3,
Ppr. 5; Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2010.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese, para su conocimiento y demás efectos, a la Oficina de
Gestión Sectorial (OGESE) del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCION Nº 1 - SSSU/10
Buenos Aires, 5 de Enero de 2010.
VISTO: los términos de la Ordenanza 47.112 (ex B.M. Nº 19.763), Decreto Nº 304/94
(B.M. 14/4/94) relativos a la instalación y funcionamiento en el ámbito de la Dirección
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General de Licencias, del Jardín “La Casita Azul y Blanca de los Duendes“ y los
alcances del Decreto Nº 306/09 por el cual el GCBA instituye el Programa “Centros de
Primera Infancia“, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ordenanza 47.112 publicada en el ex Boletín Oficial Nº 19.763, se creó el
Jardín Maternal en la (hoy) Dirección General de Licencias con el fin de albergar a
descendientes de los trabajadores de la dependencia, de 45 días hasta 5 años;
Que dicha Ordenanza quedó promulgada en los términos del Decreto Nº 304/94; La
normativa establecía que el Departamento Ejecutivo (hoy Jefatura de Gobierno) debía
proveer personal especializado para el cuidado, orientación pedagógica y atención
medica de urgencia de los niños. El costo de su mantenimiento no se incorporó nunca
al presupuesto financiero legalmente asignado a la ex -DGEVyL;
Que, pese a los lineamientos de la norma el indicado jardín ha quedado bajo la órbita
de la Dirección General de Licencias, ello no obstante que por diversas actuaciones y
reiterados planteos administrativos las máximas autoridades han solicitado que dicho
establecimiento y su funcionamiento pase a depender de las Áreas del GCBA que
naturalmente cuenten con una adecuada estructura y especificidad técnica para velar
por el adecuado desenvolvimiento de dicho jardín;
Que, precisamente en este sentido se ha expedido la Procuración General en su
Dictamen de fecha 18/5/98, en el marco de lo actuado en el Expediente 79656/98 y
agreg. Ex. 19886/03, entendiendo que el Jardín Maternal debía pasar a depender de la
entonces Secretaría de Promoción Social;
Que, las actuaciones administrativas señaladas han dado cuenta de lo impropio del
mantenimiento en el marco de desenvolvimiento de la Dirección General de Licencias,
de un establecimiento educativo, razón por la cual se ha arribado a la conclusión de
que el camino indicado es proceder a delegar dicha función socio educativa al Área de
Acción Social y/o Educación del GCBA, que corresponda;
Que, dicha delegación se ha dilatado en su instrumentación en orden a la necesidad de
determinar una nueva estructura por ante la entonces Dirección General de
Organización y Métodos;
Que, el tiempo transcurrido y la ausencia de dicha instrumentación no sustrae la
necesidad concreta de implementar todos los medios al alcance de la Administración
para dar cumplimiento a tal dispositivo, principalmente con el fin de garantizar su
funcionamiento en un ámbito adecuado a la naturaleza y complejidad de los objetivos
del Jardín;
Que, precisamente dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra
implementado y en funcionamiento el Programa “Centro de Primera Infancia“ (Decreto
306/09), el cual tiene como objetivos generales y específicos la regularización y
optimización de centros destinados a la formación integral de los niños, ello con un
alcance tutelar por parte del GCBA y mediante la modalidad de gestión asociada;
Que, en este sentido y como fuera señalado precedentemente el programa “Centro de
Primera Infancia“ funciona bajo la modalidad de gestión asociada con Organizaciones
de la Sociedad Civil, señalando en tal sentido las ventajas que dicha asociación
importa en cuanto a la indemnidad del GCBA ante las responsabilidad directa de su
funcionamiento y las ventajas que importa la acción directa de estas Organizaciones
como responsables en el cumplimiento de cada proyecto específico;
Que, sin perjuicio de ello, no debe soslayarse que los propios términos del Programa
“Centros de Primera Infancia“, garantiza el carácter tutelar del GCBA y específicos
mecanismos de contralor y seguimiento de los centros incluidos en dicho Programa,
cuestión ésta que tiene evidentes ventajas comparativas respecto de la situación
actual, máxime cuanto ello se ve acentuado mediante la mecánica asociativa con una
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Organización de la Sociedad Civil como la prevista en el Decreto 306/09;
Que, en este sentido la Dirección General de Licencias ha mantenido diversas
reuniones tanto en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, cuanto con el Sindicato
Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) en su carácter de
entidad representativa de los trabajadores, los cuales son destinatarios últimos de las
prestaciones previstas en la Ordenanza 47.112, habiéndose propuesto en tal sentido la
gestión asociativa con la Mutual AMOENRA, entidad esta última que cuenta con la
aprobación del Programa de Centro de Primera Infancia a los fines de abordar la
gestión asociativa del Jardín “La casita azul y blanca de los duendes“;
Que, corresponde proceder a dictar el correspondiente acto administrativo tendiente a
autorizar la implementación del programa Centro de Primera Infancia respecto del
Jardín “La casita azul y blanca de los duendes“ y su gestión asociativa por parte de la
Mutual AMOENRA;
Que, asimismo en el marco del citado programa, el Ministerio de Desarrollo Social y la
mutual AMOENRA han coincidido en la necesidad de llevar adelante determinadas
adecuaciones edilicias, de ampliación y equipamiento tendientes a su inclusión en las
exigencias del Programa;
Que, dichas labores resultan necesarias y determinantes para el funcionamiento del
establecimiento, en cuanto a las previsiones legales vigentes en relación al programa
de Centro de Primera Infancia y que, en definitiva dichas mejoras se condicen con los
objetivos previstos en la Ordenanza 47.112;
Que, al respecto la Mutual AMOENRA y el Ministerio de Desarrollo Social también han
coincidido en la necesidad de efectuar distintas modificaciones edilicias a los fines de
albergar adecuadamente a aquellos niños que la Ordenanza 47.112 tuvo en sus
previsiones y que hoy día se encuentra sin un adecuado encauce ante la falta de una
estructura edilicia adecuada;
Que, sin perjuicio de las previsiones de la Ordenanza 47.112 las referidas reformas
estructurales, serán parte de una acción directa por parte del Ministerio de Desarrollo
Social y bajo una modalidad asociativa con la Mutual AMOENRA, lo cual garantiza no
solo su viabilidad presupuestaria sino su adecuación a la normativa vigente, en este
último caso, incluso subsanando actuales falencias en tal sentido;
Que, consecuentemente resulta necesario proceder al dictado del acto administrativo
que autorice la inclusión del Jardín “La casita azul y blanca de los duendes“, así como
las modificaciones edilicias que prevé la Ordenanza 47.112 a través del programa
Centros de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo Social;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º. Autorízase la inclusión del Jardín “La Casita Azul y Blanca de los Duendes“
en el Programa “Centros de Primera Infancia“ que funciona en la órbita del Ministerio
de Desarrollo Social, ello mediante el mecanismo asociativo previsto en el Decreto
306/GCBA/09 con la Mutual AMOENRA, siendo esta última la que desde la fecha será
quien ejercitará la representación y gestión del indicado Jardín ante la autoridad de
aplicación del Programa y ante todo otro ente Local o nacional.
Artículo 2º.- Delegase en la Dirección General de Licencias, la facultad de autorizar la
realización de las reformas edilicias que requiera el predio donde actualmente funciona
el Jardín, por parte de la Mutual AMOENRA y conforme las pautas que disponga las
autoridades del Programa “Centros de Primera Infancia“ dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Social, a la
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General
de Licencias. Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN Nº 5 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 6 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
1.379.684/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa para la provisión del
desarrollo de un sistema para la Administración de legajos físicos, con sus respectivas
imágenes junto a la guarda y custodia de los mismos;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85º de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluído la previsión crediticia necesaria para los Ejercicios
correspondientes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo13º del Decreto Nº 754/08, reglamentario de la Ley Nº 2.095,
EL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la Contratación Directa para la provisión del desarrollo de un sistema para la
Administración de legajos físicos, con sus respectivas imágenes junto a la guarda y
custodia de los mismos, por un monto aproximado total de pesos un millón seiscientos
ochenta mil ($ 1.680.000.-) y por el término de cuarenta y ocho (48) meses.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el Artículo
28º Inc. 3 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos aprobados por el Artículo 1º de la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y prosecución del
trámite remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN Nº 6.623 - MEGC/09
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1224397/MEGC/09, y
CONSIDERANDO::
Que por este actuado tramita el proyecto de Plan de Estudios de la carrera de
“Profesorado de Educación Tecnológica para Nivel Primario y Nivel Secundario“,
presentado por la Dirección de Curricula y Enseñanza - Ministerio de Educación, para
su implementación en el Instituto de Enseñanza Superior Nº 2 “Mariano Acosta“ (IES
Nº 2);
Que de acuerdo con la Resolución Nº 2569-MEGC-08, la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de cursos de
Capacitación Docente produjo recomendaciones con respecto a la aprobación del
mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Comisión y ha establecido dictamen
favorable para la aprobación de la carrera de “Profesorado de Educación Tecnológica
para Nivel Primario y Nivel Secundario“
Que se estima conveniente que dicho Plan de Estudios tenga una vigencia de 5 (años)
años consecutivos en la inteligencia del que sería el tiempo prudencial para efectuar el
seguimiento y la evaluación de resultados a fin de merituar la conveniencia de la
continuidad del Plan y su duración, así como garantizar el derecho a las cohortes que
se han matriculado durante su vigencia;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
Que sin perjuicio de cual, razones de oportunidad, mérito y conveniencia ameritan el
dictado del presente.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Plan de Estudios de la carrera de “Profesorado de
Educación Tecnológica para Nivel Primario y Nivel Secundario“ presentado por la
Dirección de Curricula y Enseñanza - Ministerio de Educación; que como Anexo forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Establécese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del
presente acto administrativo tendrá una vigencia de 5 (cinco) años consecutivos y su
continuidad estará sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluación.
Artículo 3º.- Autorízase su implementación en el Instituto de Enseñanza Superior Nº 2
“Mariano Acosta“ (IES Nº 2), instituto de Gestión Estatal dependiente del Ministerio de
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Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del Plan de Estudios aprobado
en el art. 1º de la presente Resolución a la Dirección de Curricula y Enseñanza
dependiente de la dirección General de Planeamiento Educativo.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la
Dirección de Formación Docente a los fines que correspondan. Cumplido, archívese.
Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 6.631 - MEGC/09
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2009.
VISTO: la Carpeta 1252084/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por esta actuación mencionada en el visto tramita el proyecto de Plan de Estudios
“Formación Intensiva Básica en Artes Visuales“, presentado por la Dirección de
Currícula y Enseñanza y la Dirección de Educación Artística del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Plan de Estudios “Formación Intensiva Básica en Artes Visuales“ se enmarca
en la necesidad de dar oportunidades a alumnos que deseen hacer el Profesorado en
el nivel superior sin haber cursado el plan de Diseño y Realización en Artes Visuales
de nivel secundario;
Que esta propuesta educativa se realiza atendiendo al Acuerdo Marco para la
Educación Artística serie A, Nº 20 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y
a la Resolución Nº 1384/MEGC/2009;
Que la citada normativa federal se está revisando a nivel nacional y por tal motivo este
plan de estudio se asume con carácter experimental;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por las Direcciones Generales de Planeamiento
Educativo y de Educación de Gestión Estatal y ha emitido dictamen favorable respecto
del proyecto del Plan de Estudio “Formación Intensiva Básica en Artes Visuales“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
Que sin perjuicio de cual, razones de oportunidad, mérito y conveniencia ameritan al
dictado del presente.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Plan de Estudios “Formación Intensiva Básica en Artes
Visuales“ presentado por la Dirección de Currícula y Enseñanza y la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, que como Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.-Dispónese que el Plan de Estudios aprobado por el artículo 1º del presente
acto administrativo tiene una vigencia para tres (3) cohortes de alumnos y su
renovación estará sujeta a una nueva evaluación de resultados.
Artículo 3º.-Autorízase su aplicación en la Escuela de Bellas Artes Rogelio Yrurtia de
gestión estatal dependiente de la Dirección de Educación Artística..
Artículo 4º.- Establécese que el gasto que implique la implementación del Plan de
Estudios aprobado por el artículo 1º será imputado a Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida
Principal 1.
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y de
Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese.
Narodowski

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 130 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO la Nota Nº 1350620 - DGTRANSI-09
CONSIDERANDO:
Que próximamente se prevé una importante mejora en la oferta para aquellos turistas
que elijan como destino el centro comercial Avellaneda comprendido por las calles
Terrada, Felipe Vallese, Chivilcoy y Bacacay;
Que las personas son trasladadas para hacer sus compras en el lugar por
innumerables unidades de transporte de grandes dimensiones, operando en la
actualidad en forma relativamente desordenada;
Que a tal fin, y luego de un estudio realizado en la zona, se estima oportuno permitir el
emplazamiento de lugares de ascenso y descenso para micros turísticos; con el objeto
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de facilitar la concurrencia de público a los comercios y galerías de la zona;
Que como consecuencia de la colocación de estos lugares es necesario prohibir el
estacionamiento de la mano izquierda para permitir la correcta fluidez del tránsito.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase, con carácter experimental y evaluativo, por el término de
noventa (90) días corridos a partir de su vigencia, la asignación de espacios físicos, en
los que sólo podrán realizarse tareas de ascenso y descenso de pasajeros, en un lapso
no mayor de treinta (30) minutos, debiendo estacionar en espera de los mismos en los
lugares establecidos en el artículo 1º.
Cuenca: entre la calle Morón y la calle Dr. F. Juan Aranguren junto a la acera derecha.
Campana: entre el número 401(esquina Av. Avellaneda) y el número 433 y entre el
número 301 (esquina Bogotá) y el 365 de dicha arteria junto a la acera derecha.
Argerich: entre el número 498 (esquina Av. Avellaneda) y el número 446 de dicha
arteria junto a la acera derecha.
Bogotá: entre la calle Campana y la Calle Cuenca, entre el número 3196 (esquina
Cuenca) y el número 3110 y entre el número 3056 y el número 3002 (esquina
Argerich).
Artículo 2°.- El estacionamiento y/o detención de las unidades afectadas al traslado de
turistas deberá realizarse con los motores apagados, quedando prohibidas las tareas
de reparación mecánica y limpieza de las mismas.
Artículo 3°.- Prohíbese estacionar junto a la acera izquierda en los tramos detallados
en el Art. 1º donde se ubicarían en la acera derecha los espacios para ascenso y
descenso de micros turísticos.
Artículo 4°.- Facúltese al señor Director General de Tránsito a adoptar las
modificaciones complementarias que aconsejen la implementación o la puesta en
práctica, como asimismo para atender los casos no previstos en este ordenamiento.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3. del C.T.T.C.A.B.A., gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a las Subsecretarías de
Transporte, y de Seguridad Urbana y remítase a la Dirección General de Tránsito, la
que comunicará a la Policía Federal Argentina, al Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 7,a las Direcciones Generales de Transporte y de Seguridad Vial y dará
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4º de la presente . Dietrich

RESOLUCIÓN N° 131 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: el Registro Nº 5067- DGTRANSITO -09, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados se manifiestan los inconvenientes que deben sortear
los empleados de la empresa recurrente y otras aledañas a la zona debido a la falta de
espacios para el estacionamiento en la calle Vieytes altura 1600 – 1800 entre Osvaldo
Cruz y Av. Don Pedro de Mendoza;
Que habiéndose realizado un análisis en la cuadricula circulatoria del sector que nos
ocupa, se comprobó que la prohibición de estacionamiento vigente en la calle Vieytes
entre Osvaldo Cruz y Av. Don Pedro de Mendoza es de antigua data y obedecía a la
necesidad de agilizar el transito para el acceso en ese entonces al Viejo Puente
Pueyrredón;
Que por el mismo motivo se encuentra prohibido el estacionamiento general de
vehículos en la calle Herrera en el mismo tramo;
Que atento a ello y teniéndose en cuenta que las condiciones del transito han
cambiado, debido a la habilitación al transito del Nuevo Puente Pueyrredón resulta
viable permitir el estacionamiento general de vehículos junto a ambas aceras en las
calles Vieytes y Herrera entre las Avenidas Osvaldo Cruz y Don Pedro de Mendoza lo
que minimizaría las necesidad de espacios para el estacionamiento existente en la
zona.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 inciso b) del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a
esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º - Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos junto a ambas aceras en las calles Vieytes y Herrera entre Av. Osvaldo Cruz
y Av. Don Pedro de Mendoza.
Artículo.2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de
Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, continúese con el
tramite aludido en el articulo anterior. Dietrich

RESOLUCIÓN Nº 983 - MDUGC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: la Nota Nº 086-DGOING/09, la Nota Nº 1.545.133-DGOING/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 1.729-SIyP/05 (B.O.C.B.A. Nº 2.372) se aprobó la Licitación
Pública Nº 476/04, que tramitara por Expediente Nº 27.860/04, y se adjudicó a la
empresa VIALCO S.A. – FONTANA NICASTRO S.A.C. – CONSTRUERE INGENIERÍA
S.A. – U.T.E. la obra Canal Aliviador Arroyo San Pedrito;
Que, por Resolución Nº 698-MPYOP/07, con fecha 1 de noviembre de 2.007, se
aprobó la variante de proyecto ejecutivo, nuevos ítems, ampliación de monto de obra y
ampliación del plazo de obra;
Que, mediante Resolución Nº 245-MDUGC/08, con fecha 2 de mayo de 2.008, se
aprobó el ajuste de los cómputos, de la que resultó una economía de PESOS
CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 95/100 ($40.322,95.-);
Que, en consecuencia, el nuevo monto de obra ajustado resultó de PESOS DIECISEIS
MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 14/100 ($
16.602.608,14.-);
Que, conforme lo informado por la Inspección de Obra mediante Memorando IASP Nº
008 que luce glosado a la Nota Nº 86-DGOING/09, del cómputo final obtenido a la
concreción de la obra, resultó una variación en diversos ítems;
Que, en virtud de ello, la Dirección General de Obras de Ingeniería propició la
aprobación del Acto Administrativo tendiente a la convalidación del balance de
economías y demasías y la economía general resultante analizados por la inspección
de obra;
Que, el Departamento de Certificados dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, realizó una observación al Proyecto, en relación a un ítem de la
planilla anexada al mismo;
Que, luego de atendida dicha observación, por error se procedió a la suscripción del
proyecto de resolución originario que no contenía las modificaciones que fueron
recepcionadas en el texto definitivo, conforme las observaciones formuladas por el
Departamento de Certificados;
Que, en consecuencia, corresponde rectificar de la Resolución efectivamente suscripta,
registrada con el número 481-MDUGC/09, las cantidades que se detallan en la planilla
de economías y demasías que, conforme su artículo 1º, integra la misma como Anexo
I, así como también el monto de la economía final resultante para la obra, convalidado
en el artículo 2º;
Que, el monto final del contrato conforme las constancias obrantes en la actuación que
le dio origen, arrojó la suma de PESOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 29/100 ($
15.681.450,29.-), resultando una economía de PESOS NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL
CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 84/100 ($ 921.157,84.-);
Que, la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas mediante Nota Nº
1.545.133-DGOING/09, ha propiciado la suscripción del Acto Administrativo
correspondiente a fin de rectificar la Resolución Nº 481-MDUGC/09.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506-GCBA/07 y su
Decreto Reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° - Rectífíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 481-MDUGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º - Convalídese una economía y las demasías que se detallan en la planilla
que, como Anexo I forma parte integrante de la presente, en relación a la obra
“ALIVIADOR DEL ARROYO SAN PEDRITO” en el marco de la Licitación Pública Nº
476/04, de la cual es contratista la UTE integrada por las firmas VIALCO S.A. –

N° 3336 - 08/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

FONTANA NICASTRO S.A.C. – CONSTRUERE INGENIERÍA S.A.”
Artículo 2° - Rectifíquese el artículo 2º de la Resolución Nº 481-MDUGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º - Convalídese la economía final resultante para dicha obra por un total de
PESOS NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 84/100
($ 921.157,84.-)”
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la contratista para su conocimiento. Comuníquese al Departamento de
Certificados dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, a la
Subsecretaria de Ingeniería y Obras Públicas y a la Dirección General de Obras de
Ingeniería. Cumplido, procédase a su agregación al expediente autorizante de obra.
Chaín

RESOLUCIÓN Nº 1.012 - MDUGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 65.608/08, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A.N° 2.960), Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N°2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,a la Dirección
General de Compras y Contrataciones,dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, por Concurso Público Nº 9/08 que tramitó por Expediente Nº 65.608/08 el
“Concurso de Proyecto y Precio para el Desarrollo y Ejecución de un Centro de
Interpretación de Obra con Elementos y presentaciones multimodales de obras en
ejecución”, con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria por Orden de Compra Nº 44.621/08 a favor de la firma ADMIRAL
BUREAU SA;
Que, por estos actuados la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria solicita realizar la ampliación de dicha contratación en un monto de
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($125.000,00), a fin de agregar una estructura de
chapa a todo el perímetro del centro vivencial;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión, mediante solicitud de gasto Nº 42.768/2.009;
Que, en el Art. 117 incis. 1) de la Ley 2095/CABA/06 se indica que “una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un 15 % (por ciento) de su valor original”.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557);
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Articulo 1°.- Aprúebese la ampliación de la Orden de Compra Nº 44.621/08 a favor de
la empresa ADMIRAL BUREAU SA correspondiente a la “Concurso de Proyecto y
Precio para el Desarrollo y Ejecución de un Centro de Interpretación de Obra con
Elementos y presentaciones multimodales de obras en ejecución”, con destino a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, por un monto de
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($125.000,00).
Articulo 2°.- Autorícese al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cdad. De Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria, a la Dirección de Presupuesto Contable, y
remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chaín

RESOLUCIÓN Nº 1.013 - MDUGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El expediente N° 65.614/08 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/06 (B.OC.B.A N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A.N°2.960), Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2.095 establece como Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda;
Que, mediante la citada Ley se asignan las funciones emergentes de los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios y regulan las obligaciones y
derechos que derivan de los mismos;
Que, por Concurso Público Nº 8/08 que tramitó por Expediente Nº 65.614/08 el
“Concurso de Proyecto y Precio para el Desarrollo y Ejecución de un Centro de
Interpretación de Obra del Plan Hidráulico”, con destino a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria por Orden de Compra Nº 44.627/08 a favor de
la firma ADMIRAL BUREAU SA;
Que, por estos actuados la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria solicita realizar la ampliación de dicha contratación en un monto de
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000,00.-), a fin de agregar una estructura
de chapa a todo el perímetro del centro vivencial;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión, mediante solicitud de gasto Nº 42.956/09 ;
Que, en el Art. 117 incis. 1) de la Ley 2.095/CABA/06 se indica que “una vez
perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un 15 % (por ciento) de su valor original”.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13 del Decreto reglamentario
Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960) de la Ley Nº 2.095/06 (BO.C.B.A. Nº 2.557),
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Articulo 1°.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra Nº 44.627/2008 a favor
de la empresa ADMIRAL BUREAU SA correspondiente al “Concurso de Proyecto y
Precio para el Desarrollo y Ejecución de un Centro de Interpretación de Obra del Plan
Hidráulico”, con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria, por un monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000,00.-).
Articulo 2°.- Autorícese al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Cdad. De Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad De Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria, a la Dirección de Presupuesto Contable, y
remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN N° 1.018 - MDUGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 3.387/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, el Licenciado Julio Daniel Goldestein DNI Nº 20.922.389, a
quien le fuera rescindido su Contrato de Locación de Servicios, a partir del 01-06-2006,
solicita se deje sin efecto los términos del mismo a partir del 01-07-06, y se le abone la
factura presentada por pesos dos mil quinientos ($ 2.500.-), en concepto de honorarios
por los servicios prestados durante el mes de Junio de 2.006 en la Unidad de Auditoria
Interna del ex-Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas;
Que por Resolución N° 103-SIYP/06, se le autorizó por el periodo 01-01-2006 al
31-12-2006, el Contrato de Locación de Servicios, para desempeñarse como
Profesional en la ex-Secretaría de Infraestructura y Planeamiento;
Que a raíz del dictado del Decreto 350/GCBA/06, por el cual se aprobara entonces la
estructura organizativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ex-Secretaría de Infraestructura y Planeamiento, pasó a ser el Ministerio de
Planeamiento y Obras Públicas;
Que por la Resolución Nº 141-MPYOP/06 se dispuso rescindir a partir de 01/06/2006 el
contrato de locación de Servicios entre el Lic. Julio Daniel Goldestein y el GCBA;
Que el Lic. Julio Daniel Goldestein interpuso un reclamo administrativo contra la
Resolución Nº 141-MPYOP/06, cuestionando la fecha de rescisión indicada en la citada
resolución, y reclamando el pago de los servicios profesionales efectivamente
prestados correspondientes al mes de junio de 2006;
Que la Resolución Nº 141-MPYOP/06 fue notificada al Lic. Goldestein con fecha
11/07/2006, produciendo sus efectos a partir de la misma;
Que la cláusula séptima del contrato de Locación de Servicios celebrado entre el Lic.
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Goldestein y el GCBA establece: “El presente contrato podrá ser rescindido por el
GOBIERNO, sin expresión de causa, previa notificación de EL LOCADOR, y sin que
ello genere a favor del mismo otro derecho que el de percibir la parte proporcional de la
cuota correspondiente al mes de su desvinculación”;
Que en tal sentido, si se comprobara que el Lic. Goldestein prestó efectivamente los
servicios que denuncia en su reclamo, correspondería que la autoridad competente,
luego de verificar que éstos no han sido abonados, dicte el acto administrativo que
tenga por reconocidos los servicios prestados por el reclamante y que disponga el pago
proporcional de los importes adeudados;
Que el ex-Auditor Interno Adjunto del referido Ministerio, destaca haber sido designado
en el cargo, a partir del 21-06-06, razón por la cual puede informar que la prestación de
servicios del Lic. Goldestein, lo ha sido desde esa fecha y hasta el 30/06/06, y que
además no existen en tal Unidad registros que puedan constatar acerca de la dación
de trabajo con fecha anterior al 21-06-2006;
Que la Procuración General de la Ciudad, opinó que corresponde dictar el acto
administrativo que disponga rechazar la renuncia presentada en estas actuaciones, y
disponga abonar las sumas adeudadas al interesado;
Que en virtud de la Ley N° 2.506 y el Decreto N° 2.075-GCBA/07, se ha producido la
modificación de la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que con fecha 27/10/2009, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
reitera lo expuesto oportunamente en las Resoluciones 247/07 y 4162/07,
recomendando al Ministro de Desarrollo Urbano, que arbitre las medidas pertinentes a
fin de que se abonen las sumas adeudadas al Lic. Julio Daniel Goldestein, que fueran
reclamadas por el mismo en el marco de la presente actuación;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
Decreto, dentro de las Partidas correspondientes al Ministerio de Desarrollo Urbano.
Que por ello y lo dispuesto en la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075-GCBA/07, en uso
de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rechazar la renuncia presentada por el Licenciado Julio Daniel Goldestein,
DNI Nº 26.093.651.
Artículo 2º.- Reconocer los servicios prestados por el Licenciado Julio Daniel
Goldestein desde el 01/06/2006 al 30/06/2006, de acuerdo a las remuneraciones
previstas en el Contrato de Locación de Servicios, debiendo ser remitidas las presentes
actuaciones al Departamento Personal de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, para que inicie el trámite de liquidación.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado, a través de la Dirección Técnica
Administrativa y Legal, haciéndole saber que la presente no agota la vía administrativa,
y que contra el mismo puede interponerse el recurso de reconsideración en el plazo de
diez días hábiles, o recurso jerárquico conforme lo determina los artículos 103, 108 y
concordantes del Decreto N° 1.510-GCBA/97. Comuníquese a la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, a la Secretaría Legal y Técnica, a la
Subsecretaría de Recursos Humanos, y a la Auditoria Interna. Cumplido, gírese al
Departamento Personal, para el trámite de liquidación. Cumplido, archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN Nº 1.019 - MDUGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/09 y el
expediente Nº 19199/92 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio B 2.164.256, de titularidad de la señora María
Ángela Del Giudice, DNI Nº 4.209.809;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo Nº 19199/92;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó el acto administrativo, a través del
cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto la señora Del Giudice interpuso un amparo judicial;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora Del Giudice, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable en
el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
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55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 2.164.256, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora María
Ángela Del Giudice, DNI Nº 4.209.809.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como E 19199/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain

RESOLUCIÓN Nº 1.020 - MDUGC/9
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº
2.919/MCBA/92, el Decreto Nº 2.075/GCBA/07, el Decreto Nº 55/GCBA/09, y el
expediente Nº 4343/99 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, regulado por la Ordenanza Nº 43.880, ordenando verificar la legalidad de
las licencias de taxímetro, la identidad de sus titulares, y las condiciones técnicas de
los rodados afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.382.117, de titularidad del señor Rubén Oscar
Nocera, DNI Nº 10.893.314;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que durante la sustanciación del actuado se dictó el acto administrativo, a través del
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cual no se hizo lugar al reclamo impetrado;
Que contra dicho acto el señor Nocera interpuso recurso jerárquico;
Que en el Registro Nº 12402/DGTRANSP/07, incorporado a la actuación principal, se
acompaña copia certificada y legalizada de la escritura pública Nº 84, de fecha 14 de
marzo de 2007, mediante la cual el señor Nocera, cede y transfiere a favor del señor
Manuel Antonio Fernández, titular del DNI Nº 13.331.367, todos los derechos,
obligaciones y acciones que tiene y le corresponden en relación al expediente Nº
4343/99;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Nocera, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Fernández se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.382.117, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Manuel
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Antonio Fernández, DNI Nº 13.331.367.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como E 4343/99.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chain

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN 2.638 - MCGC/09
Buenos Aires, 06 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 32.606/09, 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
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 “Duggandanza“, representado en este acto por la señora Teresa
Duggan, DNI Nº 14.886.658, CUIT Nº 27-14886658-4, para la realización de la obra
denominada “Zig Zag aTodo Vapor“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Duggandanza “, 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 “Duggandanza“,
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representado en este acto por la señora Teresa Duggan, DNI Nº 14.886.658, CUIT Nº
27-14886658-4, para la realización de la obra denominada “Zig zag a Todo vapor“, a
realizarse en el mes de julio 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 Teresa Duggan.
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

RESOLUCIÓN N° 2.639 - MCGC/09
Buenos Aires, 06 de octubre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 31.615/09, 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
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 “Florencia Frutera“, representado en este acto por la señora María
Florencia Martínez, DNI Nº 28.058.005, CUIL Nº 27-28058005-3, para la realización de
la obra denominada “La increíble historia de Florencia Frutera“;
Que, PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 88, celebrada el día 16
de julio del 2009 otorgar al Grupo Eventual “Florencia Frutera “, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000) , 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

N° 3336 - 08/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°54

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 “Florencia Frutera“,
representado en este acto por la señora María Florencia Martínez, DNI Nº 28.058.005,
CUIL Nº 27-28058005-3, para la realización de la obra denominada “La increíble
historia de Florencia Frutera“, a realizarse en el mes de septiembre de 2009, por una
contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000) 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 María Florencia
Martínez.
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

RESOLUCIÓN N° 3.712 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 1494796-DGMUS-09, el Decreto Nº 915-GCABA y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección general de Música 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-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
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EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de las persona cuyo nombre, apellido y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán 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.
Articulo 4º - Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.786 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1546436-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

N° 3336 - 08/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.791 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1546436-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

N° 3336 - 08/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°57

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.792 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550214-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.793 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1549163-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
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a
formar
parte
de
la
presente
resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.794 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1549179-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
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correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.795 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1549148-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.796 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1549063-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

N° 3336 - 08/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°62

de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.797 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1549087-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
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Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.798 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1549108-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.
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Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.799 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1549124-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
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la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.800 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1549016-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto
del
año
2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.801 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1548984-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.802 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550145-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
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demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.803 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550240-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.
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Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.804 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550203-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 3.805 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550186-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
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demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.806 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550250-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.
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Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.807 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550224-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
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demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.808 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550154-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 3.809 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550232-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
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demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.823 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550196-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.824 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550165-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 citad en el Visto de
la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
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presupuesto
del
año
2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.825 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1550265-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.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.826 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1536642-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

RESOLUCION Nº 3.827 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1536628-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.828 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1536671-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
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demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.829 - MCGC/09
Buenos Aires, 18 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1536615-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 3.871 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1573035-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 3.872 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1573038-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

RESOLUCION Nº 3.873 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1573045-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.
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Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.874 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1314452-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.
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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

RESOLUCIÓN Nº 3.928 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: Las Leyes Nº 2506 y Nº 471, los Decretos Nº 826-GCBA-01 y Nº
3360-exMCBA-68, la Resolución Nº 505-MCGC-2008 y el Expediente Nº 32.834-2008,
y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del visto mediante Resolución N° 505-MCGC-2008 este
Ministerio dispuso instruir sumario administrativo a fin de investigar las irregularidades
ocurridas en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires Galileo Galilei, en relación a la
entrega de entradas sin cargo a personas que no parecían tener causal de dicha
excepción, esto es menores de cuatro (4) años, discapacitados y jubilados, por parte
del Sr. Marcelo Fernando TEPLITZKI;
Que los antecedentes obrantes en la referida investigación indican que los días 19 y 20
de enero de 2008, en oportunidad de que el nombrado TEPLITZKI cumplía función de
cajero de fin de semana en la boletería del aludido Planetario, habría suministrado
entradas sin cargo a personas que no serían las beneficiarias de la norma;
Que abierta la instrucción prestó declaración testimonial de la Sra. Mirta Beatriz
FERNANDEZ, empleada administrativa contable del Planetario, quien manifestó que el
domingo 20 de enero de 2008 recibió, en su domicilio, el llamado de la Srta. Natalia
BAUDUCCO informándole haber visto con entradas sin cargo a personas que parecían
no estar exentas de tener que abonarlas;
Que se lo dijo al Sr. TEPLITZKI, y éste respondió que tendrían que haberle avisado en
el momento para poder rectificar la situación;
Que las entradas diferían en el color – amarillas las que no se abonan y azules las que
sí – y en que las sin cargo llevaban esa leyenda en el mismo lugar en donde las otras
indicaban el valor;
Que el Sr. TEPLITZKI trabaja los días de semana pero en ese momento colaboraba
sábados y domingos en la caja porque faltaba personal;
Que la Sra. FERNANDEZ era la responsable de los fondos y que observó en la caja un
sobrante de $ 8,00.- (PESOS OCHO CON 00/100.-) que fuera declarado por el Sr.
TEPLITZKI;
Que los talones de las entradas estaban correctos, que al menos coincidían con las
entradas vendidas;
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Que el lunes siguiente a los hechos, citó al agente para pedirle explicaciones por los
hechos del domingo, y éste manifestó que no era cierto, que la Srta. BAUDUCCO se lo
hizo notar pero que se equivocó al verse superado por la cantidad de público;
Que no se observaron diferencias significativas en cuanto a la composición habitual de
los visitantes a la sala a partir del recuento de entradas, siendo que la cantidad de
entradas amarillas era la usual o muy cercana a ella;
Que, con motivo del hecho, no hubo perjuicio para el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Sra. Paula Alejandra PILARIA, quien efectuaba tareas de limpieza en el lugar
declaró en testimonial que los días 19 y 20 de enero de 2008 concurrió a prestar
colaboración con el sector de boletería;
Que el primero de esos días notó que algunas personas tenían entradas sin cargo
cuando a simple vista no les correspondía;
Que comunicó lo observado a la Srta. BAUDUCCO;
Que como el domingo el error persistía esta última le hizo saber al Sr. TEPLITZKI que
estaba entregando mal las entradas;
Que la Srta. Natalia BAUDUCCO, cajera del Planetario, testimonió que el fin de
semana del 19 y 20 de enero de 2008 fue la primer función abierta al público del
planetario;
Que al finalizar el día, la Sra. Alejandra PILARIA, quien estaba contando las entradas,
le dijo que estaban ingresando muchas personas con entradas sin cargo y que a simple
vista no eran discapacitados ni jubilados;
Que la Srta. BAUDUCCO, decidió prestar atención el domingo;
Que ese día, a media tarde, vio que mucha gente que tenía entrada sin cargo venía
guardando su vuelto;
Que se dirigió a la boletería para decirle a TEPLITZKI que se estaba confundiendo y
estaba vendiendo entradas sin cargo;
Que éste le respondió que “era imposible”;
Que agregó que en las funciones restantes no volvió a ocurrir el error;
Que el Sr. Juan Carlos SUAREZ, empleado de Mantenimiento en su declaración
testimonial señaló que tomó conocimiento de lo acontecido por comentarios y que, si
bien en algún momento estuvo colaborando con el corte de entradas y/o atención al
público, ese fin de semana se abocó exclusivamente a tareas de mantenimiento;
Que con mérito en los elementos colectados, se decretó la indagatoria del agente
Marcelo Fernando TEPLITZKI, quien en la audiencia convocada a tal efecto expresó
que la Administración del Planetario le solicitó que suplantara a la cajera de los fines de
semana;
Que el sábado 19 y domingo 20 de enero había mucha gente, lo que dificultaba la
actividad;
Que supo que una compañera informó que estaba vendiendo entradas sin cargo, lo
que negó contundentemente destacando que si había algún tipo de error debían
advertírselo;
Que al día siguiente del fin de semana en cuestión fue llamado por la Sra. Mirta
FERNANDEZ a fin de solicitarle una explicación respecto de lo acontecido;
Que se formuló al sumariado el siguiente cargo: “En su carácter de Cajero del
Planetario de la Ciudad haber entregado durante los días 19 y 20 de enero de 2008
entradas sin cargo (de color amarillo) a personas no exentas del pago de entradas”;
Que el Sr. TEPLITZKI articuló defensa, sin ofrecer prueba;
Que el hecho encuentra sustento en la documentación y testimoniales, las que
acreditan plenamente la conducta descripta en el cargo;
Que en lo central de su defensa, el sumariado niega haber vendido entradas sin cargo
y argumenta que los fines de semana la institución se ve colapsada de público y que en
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tal contexto “… por momentos (se vio) desbordado por la cantidad de público
concurrente… “ con lo que “pud(o) haber cometido errores humanos”;
Que destacó que el domingo “…la caja evidenció un sobrante de ocho pesos, dinero que
le fue rendido a la coordinadora administrativa de la Institución” y admitió también que
“…aquel sábado le entreg(ó) 4 (cuatro) entradas sin cargo a un compañero y relator del
Planetario (…) quien (se) las pidió de favor para unos amigos”;
Que asimismo describe problemas internos con otros integrantes a los que acusa de
haber urdido “… una sombría tramoya que (le) endosaron sin reparos”;
Que en primer término, se advierte que los argumentos utilizados no se dirigen al
reproche que puntualmente se le formula sino a la cuestión vinculada con saldos de
caja que no le han sido reprochados;
Que finalmente, es el mismo sumariado quien reconoce la conducta imputada según lo
demuestra la cita que se ha transcripto;
Que a partir de ello, cabe afirmar que las pruebas obrantes en los autos del visto
resultan suficientes para desplazar la negativa del encartado y formar convicción
acerca de la conducta que se le atribuye, la que se afinca en dos episodios concretos;
Que uno, es el reconocimiento del propio sumariado de haber entregado entradas sin
cargo de favor;
Que el otro, es el que describen los testigos PILARIA y BAUDUCCO consistente en
haber visto a personas que no calificaban para portar entradas sin cargo el fin de
semana en que el sumariado cumplió la función de cajero y mientras éste estaba
afectado a la boletería del Planetario;
Que en torno al valor probatorio de estos testimonios cabe expresar que ofrecen un
relato preciso y coherente – sin contradicciones – que afecten su sentido – brindado,
bajo juramento de decir verdad, extremos que llevan a atribuirle entidad suficiente para
apreciarlos como demostrativos del hecho de autos y resultan aptos para rechazar los
cuestionamientos que el sumariado les formula (supuesta “tramoya”), los que amén de
no hallarse probados tampoco afectan la credibilidad de la fuente;
Que sobre tales bases, se considera acreditada la materialidad de la conducta
imputada, configurada por la irregular entrega de entradas sin cargo a quienes no
hacían mérito para tal supuesto, extremo que colige con la obligación de “prestar (…)
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
determinados …” que impone en su inciso a) el artículo 10 de la Ley Nº 471;
Que en orden a graduar la sanción cabe considerar que la asignación de un valor de
ingreso a los lugares públicos que ofrecen servicios culturales al público propende a
hacer posible la obtención de recursos para aplicar al cumplimiento de los objetivos del
Estado;
Que en ese marco, la Resolución Nº 3707-MCGC-06 implementó diversos valores de
ingreso según distintas categorías de concurrentes, contemplando a su vez cuatro
modalidades de localidad sin cargo;
Que las dos imágenes que lucen en los actuados del visto ilustran acerca de la entrada
individual correspondiente al público en general de $ 4,00.- (PESOS CUATRO CON
00/100.-) y la sin cargo, aclarándose que la primera posee color azul y la segunda
amarillo;
Que de tal suerte, el bien jurídico afectado en este sumario se vincula con la
administración de recursos con los que proveer al sustento de la política cultural que se
brinda en el Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con tal contexto procede recordar que la agente FERNANDEZ refirió su “…total
convencimiento personal, de que lo acontecido ha sido una torpeza de su parte, dado
que además, de la conversación citada, surge por parte del mismo un importante
desconocimiento respecto a la administración municipal” y la ausencia de perjuicio
económico por el hecho cuando en oportunidad de prestar la testimonial confirmó el
dato de que “sobran $ 8 pesos” – que exhibe la planilla de recaudación de fin de
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semana del expediente incorporado a las actuaciones -, al decir que “…observó en la
caja un sobrante de ocho pesos que declaró Teplitzki”;
Que asimismo, la participación del sumariado en la boletería obedecía a una
circunstancia de reemplazo, los escasos cuatro meses de antigüedad en el desempeño
de sus tareas al momento del hecho y el buen concepto del que gozara;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el dictamen Nº 44208/09;
Que la Dirección General de Empleo Público ha emitido su opinión, emitiendo el
dictamen PG Nº 74223/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2506;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónese al agente Marcelo Fernando TEPLITZKI (D.N.I. Nº
26.733.137), con apercibimiento en orden al cargo formulado en autos consistente en
“…En su carácter de Cajero del Planetario de la Ciudad haber entregado durante los
días 19 y 20 de enero de 2008 entradas sin cargo (de color amarillo) a personas no
exentas del pago de entradas…”, en razón de haber infringido la obligación prevista en
el inciso a) del artículo 10 de la Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en la
previsión del artículo 47, incisos `d´ y `e´ del artículo 47 del citado texto legal.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al agente Marcelo Fernando TEPLITZKI (D.N.I. Nº 26.733.137), con
indicación de que el presente acto no agota la vía administrativa, y los recursos de que
puede valerse establecidos en el Decreto Nº 1510-GCBA-97, Título IV, comuníquese a
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y pase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 1.320 - MDSGC/09
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2009.
VISTO: las Leyes 661
1102297-SSTED-2009, y

y

1003,

el

Decreto

Nº

1076/2005,

la

Nota

Nº

CONSIDERANDO:
Que las leyes precitadas regulan la actividad de los Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores y otros servicios de atención gerontológica que brindan
prestaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 1076/2005 se aprobó la reglamentación de la referida normativa;
Que el artículo 17 de la Ley Nº 661, incorpora la figura del Asistente Gerontológico

N° 3336 - 08/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

como personal de servicio especializado en la atención de personas mayores, y el
artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 1076/2005, considera como Asistente
Gerontológico a la persona que presta servicios de prevención, promoción, educación y
asistencia a los adultos mayores;
Que el artículo 18 de la Ley Nº 661 establece que la autoridad de aplicación crea un
registro de asistentes gerontológicos;
Que el artículo 5 del Anexo I del Decreto Nº 1076/2005, establece las funciones y
atribuciones de la Unidad de Gestión de Control y Registro de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la Subsecretaría de Tercera
Edad, entre las que se encuentra la de confeccionar y l evar el “Registro Único y
Obligatorio de Asistentes Gerontológicos“;
Que el artículo 18 del Anexo I del referido Decreto crea el Registro Único y Obligatorio
de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la Unidad
de Gestión de Control y Registro de Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores, conforme lo establecido por el artículo 18 de la Ley Nº 661;
Que el artículo 17 del Anexo I Decreto Nº 1076/2005, dispone como requisito
obligatorio para desempeñarse como asistente gerontológico la inscripción en el
“Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos de la Ciudad de Buenos
Aires“;
Que el Artículo 18 del Anexo I del citado Decreto establece que la Unidad de Gestión
de Control y Registro entregará al Asistente Gerontológico debidamente registrado, una
constancia que lo habilitará para desempeñarse como tal en el ámbito domiciliario o
institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por el o, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1.- Regístrese en el “Registro Único y Obligatorio de Asistentes Gerontológicos
de la Ciudad de Buenos Aires“, obrante en la Unidad de Gestión de Control y Registro
de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, dependiente de la
Subsecretaría de Tercera Edad, a la nómina de Asistentes Gerontológicos consignados
en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Registrase. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social y a la Subsecretaria
de Tercera Edad. Notifíquese en forma fehaciente a los titulares de los Registros de
Asistentes Gerontológicos que figuran en el Anexo a la presente. Cumplido archívese.
Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 745 - MDEGC/09
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 2.075/07 y su modificatorio Nº 1.063/09, la Nota Nº
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y

CONSIDERANDO:
Que el Subsecretario de Inversiones se ausentará transitoriamente de sus funciones,
entre los días 24 de Diciembre de 2.009 y 9 de Enero de 2.010, inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría
mencionada mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al señor Subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo
Szvarman, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Inversiones, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 24 de Diciembre de
2.009 y 9 de Enero de 2.010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a las
Subsecretarías de Inversiones y de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 750 - MDEGC/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: El Convenio Marco de Colaboración Nº 3.426, la Resolución Nº
744/MDEGC/09, el Expediente N° 1.517.617/09, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 28 de diciembre de 2006, se suscribió un Convenio de Colaboración
entre el ex Ministerio de la Producción, hoy Ministerio de Desarrollo Económico, y
UBATEC S.A., registrado bajo el Nº 3.426;
Que entre los objetivos planteados en el convenio, las partes acuerdan entre otras
cosas que UBATEC S.A. realizará por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la administración de fondos destinados a la asistencia
tecnológica puntual en el diseño de programas y acciones de intervención;
Que en ese contexto, por la Resolución Nº 744/MDEGC/09 se encomendó a UBATEC
S.A., la administración de los fondos destinados a la modernización de los procesos
llevados a cabo por el sector Rúbricas de la Subsecretaría de Trabajo de este
Ministerio;
Que a tales efectos, UBATEC S.A. contrató los servicios de una consultora con
reconocida experiencia en la actividad encomendada;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas encomendadas;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoria y fiscalización estableciendo, a su vez, un
mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de Pesos Un
Millón Cincuenta Mil ($ 1.050.000.-), que serán destinados a cumplir lo encomendado
por la Resolución Nº 744-MDEGC/09.
Artículo 2º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3°.- 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
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 757 - MDEGC/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: El Decreto N° 50/09 y la Nota N° 1.516.449/DGIAD/09, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 50/09, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Nota citada en el Visto, la Dirección General de Infraestructura y Actividades
Deportivas, solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de
realizar eventos varios que servirán como introducción a las Colonias de Verano 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo “A”, Apartado II, punto 1 del
Decreto N° 50/09,

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
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de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, gírese para su conocimiento y demás
efectos a las Unidades Ejecutoras, Dirección General de Infraestructura y Actividades
Deportivas y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 760 - MDEGC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: Los Decretos Nº 959/09 y 1.075/09 y la Resolución Nº 67-MDEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 959/09 se aceptó la renuncia de la señora Paula Costanza
Sardegna al cargo de Directora General de la Dirección General de Empleo del
Ministerio de Desarrollo Económico, siendo designado por Decreto Nº 1.075/09 en su
reemplazo, el señor José Juan Carlos Rossi;
Que atento el cambio de autoridades instrumentado en la Dirección General
mencionada, corresponde la designación de los nuevos responsables de la
administración y rendición de fondos asignados;
Que por Nota Nº 1.532.649-DGEMP-09 se solicita la baja de la señora paula costanza
sardegna, y la designación del cdor. josé juan carlos rossi, como responsable de los
fondos citados en el párrafo precedente, como así también la continuidad del señor
juan manuel odino, designado oportunamente por resolución Nº 67-MDEGC/09.
Por ello, en uso de sus facultades legales,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación de la señora Paula Costanza Sardegna,
DNI Nº 21.832.238, CUIL Nº 27-21832238-2, como responsable de la administración y
rendición de fondos en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Fondos
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, y de Viaticos y Movilidad,
asignados a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Desarrollo Económico, y
desígnase en su reemplazo al señor José Juan Carlos Rossi, DNI Nº 4.432.738, CUIL
Nº 20-04432738-5.
Artículo 2º.- Ratifícase en todos sus términos la designación del señor Juan Manuel
Odino, DNI Nº 26.435.785, CUIL Nº 20-26435785-4, efectuada por Resolución Nº
67-MDEGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los funcionarios designados, comuníquese a la Dirección General de
Empleo y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN Nº 764 - MDEGC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto N° 636/09, la Resolución N° 518-MDEGC/09, la Nota N°
1.495.894-DGIAD/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 636/09 se creó para el Ejercicio 2009 la Planta Transitoria Docente
y No Docente para los Programas “Plan Deportivo 2009”, “Colonia y Escuelas
Deportivas para Personas con Discapacidad” y “Actividades Libres y Dirigidas”, a cargo
de la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por el Artículo 4° del citado Decreto se faculta a este Ministerio a designar, cesar y
reconocer los servicios de los agentes integrantes de la Planta mencionada;
Que por la Resolución Nº 518-MDEGC/09 se designó al personal de la Planta creada
por el Decreto arriba citado;
Que, en virtud de lo expuesto y según surge de la Nota N° 1.495.894-DGIAD/09, la
Subsecretaría de Deportes solicita el cese y el alta de las actividades de diversos
agentes designados por la Resolución antes citada.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Cesen las designaciones de los agentes nominados en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones allí establecidas y
que fueran designados por Resolución Nº 518-MDEGC/09.
Artículo 2º.- Reconócese los servicios prestados por los agentes nominados en el
Anexo II, que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y a las Subsecretarías de
Deportes y de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 767 - MDEGC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2009.
VISTO: el Decreto N° 2.075/07 y su modificatorio Nº 1.063/09, la Nota N°
1.532.313/SSINV/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto antes mencionado, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico, estableciéndose en la órbita de la Subsecretaría
de Inversiones la Dirección General Promoción de Inversiones como continuadora de la
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ex
Dirección
General
Atención
al
Inversor;
Que por la Nota mencionada en el Visto, la mentada Subsecretaría solicita se designen
los responsables en la administración y rendición de fondos asignados a dicha
Dirección General en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Fondos
con Cargo de Rendir Cuenta Documentada de su Inversión, Fondo Permanente y de
Viáticos y Movilidad.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a los señores Damián Specter, D.N.I. N° 20.660.757, y Diego
Pablo Taurizano, D.N.I. Nº 26.520.190, como responsables en la administración y
rendición de fondos asignados a la Dirección General Promoción de Inversiones de la
Subsecretaría de Inversiones, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial,
Fondos con Cargo de Rendir Cuenta Documentada de su Inversión, Fondo
Permanente y de Viáticos y Movilidad.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a los funcionarios designados en el artículo 1º y
comuníquese a las Direcciones Generales Tesorería y Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 769 - MDEGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: las Resoluciones Nros. 315/MDEGC/09 y 640/MDEGC/09, el Expediente Nº
11.244/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 315/MDEGC/09 se efectuó la convocatoria al Concurso
Programa Sectorial de Internacionalización de Empresas, en el marco del Programa
Red Institucional de Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
creado por Decreto Nº 923/05;
Que la Resolución Nº 640/MDEGC/09 aprobó los proyectos beneficiarios del Concurso
referido y los montos en concepto de aporte no reembolsable asociados a cada uno de
ellos;
Que se consignó en el Anexo de la mencionada Resolución, el nombre de uno de los
beneficiarios como “Cámara Industrial Argentina de la Industria”, cuando en realidad su
denominación correcta es “Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria”;
Que de acuerdo a lo expuesto, procede la rectificación de la Resolución Nº
640/MDEGC/09, con el alcance establecido en el considerando precedente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el Anexo de la Resolución Nº 640/MDEGC/09 en cuanto se
refiere al beneficiario como “Cámara Industrial Argentina de la Industria”
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correspondiéndole
“Cámara
Industrial
Argentina
de
la
Indumentaria”.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Comercio Exterior. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 5.498 - SSRT/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley N° 265, los Decretos Nros. 1063/09 y 625/09, la Resolución Nº
3187/GCABA/SSTR/09, y la Resolución Nº 3650/GCABA/SSTR/09 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 265 se establecen las competencias de la Autoridad Administrativa
del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las cuales se encuentra la
de llevar un registro de empleadores;
Que el Decreto N° 1063/09 establece la estructura orgánico-funcional del Ministerio del
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, estableciendo como una de las
responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Trabajo las competencias de la
Autoridad Administrativa del Trabajo;
Que por el Decreto N° 625/09 se crea el “Registro de Empleadores Online“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante la Resolución Nº 3187/GCABA/SSTR/09 se actualizó las grillas de
contenido de la información que debía ser suministrada por los empleadores.
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 3650/GCABA/SSTR/09, se adecuaron las
tablas de contenido de la información requerida por el Registro de Empleadores On
Line, con el sistema de identificación establecido por la Resolución Nº 433/AGIP/09,
para la carga correspondiente al ejercicio fiscal 2009.
Que las aplicaciones necesarias para el funcionamiento del Registro de Empleadores
fueron diseñadas y desarrolladas por equipos técnicos de la Agencia de Sistemas de
Información;
Que, según lo informado a esta Subsecretaría por dicha Agencia, actualmente se
encuentra en construcción un procedimiento integral del Gobierno de la Ciudad para la
autenticación, autorización y el apoderamiento de ciudadanos que podrá resolver la
certificación del responsable de ingreso y la consistencia de la información ingresada.
Que hasta tanto los organismos correspondientes finalicen dicho proceso la Agencia de
Sistema de Información opta por la utilización de procedimientos alternativos basados
en datos de rúbricas de libros existentes en esta Subsecretaría cuyos aplicativos
estarían disponibles para el día 1º Febrero de 2010.
Que, a partir de dicha fecha recién se estará en condiciones de iniciar las acciones de
difusión y capacitación respecto de los aplicativos necesarios para posibilitar el
adecuado ingreso de la información por parte de los empleadores, lo que demandará
un plazo no menor a treinta días.
Que por lo expuesto, resulta necesario establecer que la carga de contenido de la
información requerida por el Registro de Empleadores Online correspondiente al
ejercicio fiscal 2009, sea realizada en el período comprendido entre el 1º Marzo y el 31
de Mayo de 2010;
Que en su carácter de Autoridad Administrativa del Trabajo, esta Subsecretaría se
encuentra facultada para suspender la obligación de los empleadores de la Ciudad de
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Buenos Aires de suministrar, total o parcialmente, la información al Registro de
Empleadores Online.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que la carga de contenido de la información requerida por el
Registro de Empleadores Online correspondiente al ejercicio fiscal 2009, deberá
realizarse en el período comprendido entre el 1º de Marzo al 31 de Mayo de 2010.
Artículo 2º.- Dése al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. de Virgiliis

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 2.081 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 1.482.666/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 13”, convocada
por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.009 alcanza el diez con veintiuno por ciento (10,21%)
respecto de julio de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
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Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma COARCO S.A., para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 13”, adjudicada
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un diez con veintiuno por ciento (10,21%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.009, en
un diez con veintiuno por ciento (10,21%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 2.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al
área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación
del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 2.082 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 1.482.587/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Plan de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 1B”, convocada
por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.009 alcanza el diez con veintiuno por ciento (10,21%)
respecto de julio de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
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Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma COARCO S.A., para la realización de las “Plan de Rehabilitación y Mantenimiento
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 1B”, adjudicada por Resolución
Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07, estableciéndose la
misma en un diez con veintiuno por ciento (10,21%) del valor contractual faltante de
ejecutar al 1º de julio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.009, en
un diez con veintiuno por ciento (10,21%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 2.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al
área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación
del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 2.083 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 1.482.601/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 11”, convocada
por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
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contrato, que al mes de julio de 2.009 alcanza el diez con veintiuno por ciento (10,21%)
respecto de julio de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma COARCO S.A., para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 11”, adjudicada
por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un diez con veintiuno por ciento (10,21%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.009, en
un diez con veintiuno por ciento (10,21%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 2.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al
área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación
del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN Nº 2.084 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: Los Decretos Nº 398-GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.913), Nº 479-GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.924) y Nº 1.123/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.021), las Resoluciones Nº
801-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.921) y Nº 2.849-MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.024) y el
Expediente Nº 1.482.619/2.009, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa DYCASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 8”, convocada por
Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de julio de 2.009 alcanza el diez con veintiuno por ciento (10,21%)
respecto de julio de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en el
artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que el área de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma DYCASA S.A., para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 8”, adjudicada por
Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública 1.444/07,
estableciéndose la misma en un diez con veintiuno por ciento (10,21%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de julio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de julio de 2.009, en
un diez con veintiuno por ciento (10,21%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 2.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa DYCASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase al
área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para notificación
del interesado y demás efectos. Santilli
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Secretaría General

RESOLUCIÓN Nº 98 - UPEPB/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 14117/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que obra en el Expediente de referencia un informe presentado por el Coordinador de
proyectos expresando que resulta necesario iniciar las tareas de producción del
Pabellón Argentino y construcción de 22 Cubos para este, los cuales se utilizaran para
contar la línea del tiempo de la ciudad de Buenos Aires desde el año 1776 hasta la
actualidad;
Que, asimismo, menciona que se convocaron a tres posible productoras para que
presenten presupuestos por: honorarios de gestión diseño, logística y seguimiento del
evento (preproducción de eventos para el Pabellón, coordinación de los contenidos y
actividades que se desarrollaran en el pabellón desde el 15 de enero de 2009 hasta el
11 de junio de 2010, contemplando necesidades técnicas de cada evento, charla,
espectáculo, obra, muestra, concierto, etc., escenario, iluminación y sonido que
abarque todos los eventos, diseño y armado de escenarios según necesidades del
evento más grande, diseño de Iluminación según pedido de necesidades de cada
evento, diseño de sistema de sonido teniendo en cuenta las necesidades de cada
evento y las posibilidades del lugar, diseño de ubicación de pantallas y lugar de
proyección de cine al aire libre., determinando medidas y capacidades), Electricista,
mantenimiento (Pedido de medidores, especificación de consumo, seguimiento del
tramite), Supervisor responsableyasistentes para eventos;
Que, del análisis de los mismos se desprende que la propuesta que significa un menor
costo, es aquella presentada por Gelemur Lombardi S.R.L CUIT Nº 30- 70764097-5;
Que, del mismo modo, el coordinador de proyectos, propone la construcción de 22
Cubos para el Pabellón del Bicentenario, los cuales se utilizaran para contar la línea
del tiempo de la ciudad de Buenos Aires desde el año 1776 hasta la actualidad. Para
lo cual se deberían fabricar 22 módulos en material Corian ¼“ (serie ilumination) de
dimensiones: 750mmx750mm. Todos lo módulos serian desarmables para la
utilización posterior en otra implantación. Para su traslado, armado e instalación Para
poder viabilizar esto se deberán fabricar 88 botones de Corian para ocultamiento de
elementos vinculantes, soportes en Corian 1/2“ con alojamiento para tornillos (16
soportes por cubo. Total: 352 unid.), ensamble y vinculación de soportes a paneles,
ajuste de cierre entre caras del conjunto, instalación y armado de cubos (Transporte y
seguros de personal incluidos). Para lo cual se procedió a solicitar tres presupuestos
de los trabajos mencionados, resultando la propuesta que significa un menor costo,
aquella presentada por el Sr. Cristian Gonzalo Fratoni, CUIT 20-25594186-1.Que, por todo lo expuesto, el área legal comparte el criterio esgrimido por el
Coordinador de Proyectos no encontrando objeciones legales y considerando
adecuado que se firme un convenio con los interesados, referente a los respectivos
trabajos, y que significan las propuestas, que por igual trabajo, implican un menor
costo.-
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese la firma de un Convenio con Gelemur Lombardi S.R.L CUIT Nº
30-70764097-5, a los efectos de realizar las tareas de producción del Pabellón
conforme lo esgrimido en los considerandos anteriores.
Articulo 2º.- Apruébese la firma de un Convenio con el el Sr. Cristian Gonzalo Fratoni,
CUIT 20-25594186-1 a los efectos de realizar las tareas de construcción de 22 Cubos,
los cuales se utilizaran para contar la línea del tiempo de la ciudad de Buenos Aires
desde el año 1776 hasta la actualidad para ser colocados en el Pabellón Argentino,
conforme las especificaciones previstas en los considerandos.
Articulo 3º.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a Gelemur Lombardi S.R.L CUIT Nº 30-70764097-5 en el domicilio
constituido en la Av. Álvarez Thomas 198 2º “N“ de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y al Sr. Cristian Gonzalo Fratoni, CUIT 20-25594186-1, en el domicilio constituido
en la calle Tinogasta 5550, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de Proyectos. Cumplido,
archívese. Ares

RESOLUCIÓN Nº 99 - UPEPB /09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 14451/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante informe el Coordinador de Proyectos expresa que con este Desfile
Bicentenario se quiere recordar y revalorizar nuestra historia, la historia de las
costumbres sociales y nuestra moda. Se propone tomar el diseño de indumentaria
como eje del evento haciendo un recorrido desde el año 1810 hasta nuestros días. El
diseño de indumentaria considera al traje como “objeto, que comunica hechos
culturales y sociales de la vida pública y privada de los pueblos y su idiosincrasia“, y
por lo tanto, como fuente histórica de documentación de hechos públicos y privados
que apuntan a recuperar y reconstruir la identidad;
Que del mismo modo menciona que, considerando la importancia y el valor adquirido
por el diseño y la moda en nuestra sociedad contemporánea se propone que el traje,
la moda, sus creadores y hacedores estén presentes en dicha celebración, aportando
y reflejando parte de nuestra cultura nacional;
Que asimismo, expone que, conforme las características de un evento de esta
magnitud, el cual esta previsto que tenga lugar el día 13 de Marzo de 2010, en el área
colindante al monumento a los españoles, ubicado sobre la Av. Libertador en su
intersección con la calle Sarmiento, con una gran afluencia de público, es necesario
comenzar con las tareas de preproducción;
Que esos trabajos consistirían en: La dirección, producción general y diseño del
evento. La Organización del lanzamiento y avance de la muestra, conferencia de
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prensa y armado de stand con los bocetos de los diseños. La Confección de 5
modelos y una estampa que realizarán cada uno de los 12 diseñadores que participan
del desfile, los mismos recrearán distintas épocas de la moda 1900 a 2010. El Diseño
y realización de vestuario. La realización de la coreografía del ballet dirigido por
Mauricio Wainrot, especialmente creada y diseñada por él para este evento. La
realización del video de presentación, recopilación de imágenes para cada época,
reseña histórica y resumen de las imágenes a proyectarse en pantallas. El video de la
historia de la música. La realización, composición y grabación de la banda sonora del
espectáculo en general a cargo de Lito Vitale. Esto incluye el ballet de apertura y cada
una de las pasadas de los diseñadores, con sus respectivos arreglos para orquesta. El
diseño y planificación de la estructura, sonido, lay out y escenario del evento.
Que, el coordinador de Proyectos, acompaña 3 presupuestos que se solicitaron a
diferentes productoras que cumplen con las condiciones necesarias para poder llevar
adelante lo anterior.
Que del análisis de los mismos surge que la opción que importa un menor costo es
aquella que corresponde a la Productora “Díada Comunicación S.A“ CUIT Nº 3071102978-4.Que, por todo lo expuesto, el área legal comparte el criterio esgrimido por el
Coordinador de Proyectos no encontrando objeciones legales y considerando
adecuado que se firme un convenio con “Díada Comunicación S.A“ CUIT Nº 3071102978-4, que significa la propuesta, que por igual trabajo, implica un menor costo.Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese la firma de un Convenio con la Productora “Díada
Comunicación S.A“ CUIT Nº 30-71102978-4, a los efectos de realizar los trabajos
descriptos en los considerandos.
Articulo 2º.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la Productora “Diada Comunicación S.A“ CUIT Nº 30- 71102978-4
en el domicilio constituido en la Av. General Indalecio Chenaut 1967, piso 4º B de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las
Coordinaciones de Proyectos. Cumplido, archívese. Ares

RESOLUCIÓN Nº 167 - SECG/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 754/GCBA/2008, Nº 434/GCBA/2009, y el
Expediente Nº 1.102.301/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario, dependiente
de la Subsecretaria de Inclusión y Coordinación de la Secretaria General, tiene a su
cargo la elaboración, diseño, planificación y ejecución del referido programa con miras
a los festejos y eventos por la Conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810;
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Que uno de los proyectos más destacados que lleva adelante la mencionada
Repartición es el denominado “La Cápsula del Tiempo del Bicentenario“, que tiene
como finalidad, en su Primera Etapa, la adquisición de la idea con la correspondiente
ejecución y materialización de una Plataforma Integral Multimedia utilizando la
tecnología web 2.0;
Que, en consecuencia, por estas actuaciones se gestiona la contratación del
suministro de la idea con la correspondiente ejecución y materialización de una
Plataforma Integral Multimedia (tecnología web 2.0) mediante la implementación de
una combinación única de diversas tecnologías provenientes de diferentes sistemas
informáticos, tales como entrevistas interactivas, toma de fotografías en gigapan (de
altísima resolución) timelapse (cortometrajes en lugares históricos) entre otras
aplicaciones, para el proyecto que fuera denominado como “La Cápsula del Tiempo
del Bicentenario“;
Que por Resolución Nº 156/SGGC/09 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, a efectuar el
llamado a contratación directa al amparo de los términos del Artículo 28, inciso 3º de la
Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2557);
Que en mencionando acto administrativo se han especificado los argumentos técnicos
y los hechos por los cuales se funda el encuadre legal del procedimiento de
contratación;
Que mediante Disposición Nº 268/DGCyC/09 la mencionada Dirección General,
efectuó el llamado a Contratación Directa Nº 8765/SIGAF/09 para el día 17 de
diciembre de 2009 a las 13,00 horas al amparo de los términos del Artículo 28, inciso
3º de la Ley Nº 2095, postergándose mediante Disposición Nº 282/DGCyC/09 el
respectivo acto de apertura para el día 21 de diciembre de 2009 a las 14,00 horas del
corriente año;
Que luce en Acta de Aperturas Nº 3310/2009 la presentación y recepción de la oferta
de la empresa: ENCUADRE S.A. titular del CUIT Nº 30-70294020-2 y con domicilio
constituido en la calle 3 de Febrero Nº 2841 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3.222/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Resolución Nº
005/SSINCO/09, aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma:
ENCUADRE S.A. por ser la oferta más conveniente conforme los términos del Art.
108º de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que oportunamente la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha tomado intervención en las presentes actuaciones, expidiéndose mediante
Dictamen PG Nº 74.371.
Por ello, y de conformidad con lo establecido en los Decretos Nº 434/GCBA/2009 y Nº
754/GCBA/2008,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:
Articulo 1º.- Apruébese la Contratación Directa Nº 8765/SIGAF/09, realizada al amparo
de los términos del Artículo 28, inciso 3º de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. Articulo 2.Adjudíquese el suministro de la idea con la correspondiente ejecución y
materialización de una Plataforma Integral Multimedia (tecnología web 2.0) mediante la
implementación de una combinación única de diversas tecnologías provenientes de
diferentes sistemas informáticos, tales como entrevistas interactivas, toma de
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fotografías en gigapan (de altísima resolución) timelapse (cortometrajes en lugares
históricos) entre otras, para el proyecto denominado “La Cápsula del Tiempo del
Bicentenario“ a la empresa ENCUADRE S.A. CUIT Nº 30-70294020-2 por un monto de
PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000,00) con destino a la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) Puertas del Bicentenario, dependiente de la Subsecretaría de
Inclusión y Coordinación de la Secretaria General.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las correspondientes Partidas Presupuestarias
de los ejercicios de los años 2009 y 2010.
Articulo 4º.- Deléguese en el Señor Subsecretario de Inclusión y Coordinación de la
Secretaria General, la facultad para suscribir el respectivo contrato con el
Adjudicatario.
Articulo 5º.- Regístrese, notifíquese al Adjudicatario, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite y comuníquese a la Unidad de
Proyectos Especiales “Puertas del Bicentenario“.Cumplido, archívese. Peña

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 140 - ASINF/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 49.425-08, el
Concurso Público Nº 04/SIGAF/08, la Resolución Nº 78-ASINF-08, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 78-ASINF-08 se aprobó el Concurso Público Nº 04/SIGAF/08 y
se adjudicó la contratación del “Servicio de Diseño, Desarrol o e Implementación en
Producción de un Sistema de Gestión de los Aportes del GCBA a las Escuelas
Privadas“ a la firma SNOOP CONSULTING S.R.L. por la suma de pesos setecientos
treinta y cinco mil con 00/100 ($ 735.000.-), emitiéndose la Orden de Compra Nº
40.373/SIGAF/08, cuya fecha de vencimiento operó el 11.10.09;
Que el punto 46 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares referido al “Plazo de
entrega“ dice “El desarrol o e implementación deberá complementarse dentro de un
plazo máximo de hasta diez (10) meses de haber sido recepcionada por el
adjudicatario la correspondiente Orden de Compra, de los cuales sólo hasta dos (2)
meses serán destinados a la generación del plan de proyecto de desarrol o del
producto y de los casos de usos y, el resto, deberá coordinarse con el contratante para
el desarrol o y construcción de los módulos requeridos, tal como consta en el Pliego de
Especificaciones Técnicas...“;
Que, a fs. 1.001 la adjudicataria presentó el “Plan de Proyecto de Desarrol o y el
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Módulo 1“, el cual contó con la conformidad de la Dirección General de Proyectos de
esta Agencia de Sistemas de Información (fs. 1.002) y de la Dirección General de
Educación de Gestión Privada - DGEGP - (fs. 1.003);
Que a su vez, a fs. 1.136/7 y 1.144/5 la adjudicataria presentó los módulos 5 y 7, los
cuales fueron aceptados por la Dirección General de Proyectos de la ASI a fs. 1.139,
1.148 y por la DGEGP del Ministerio de Educación a fs. 1.138, 1.147;
Que por otro lado, por Registro Nº 53-ASINF-09 la adjudicataria ofreció modificar la
plataforma de desarrol o utilizada (de Java a PHP Symfony), lo cual fue aceptado por
esta ASI en la Providencia Nº 8-ASINF-09 de fs. 1.133;
Que por Providencia Nº 142-DGTALINF-09 se hizo saber a la DGEGP del próximo
vencimiento de la orden de compra, el o, teniendo en cuenta los trabajos pendientes
de entrega;
Que a fs. 1.147/1.148 la DGEGP manifestó que en virtud del vencimiento del plazo
contractual acordado para que la adjudicataria entregue la totalidad de los módulos
incluidos en la contratación y en base a los distintos inconvenientes que generaron un
atraso en los plazos de entrega, solicitó la prórroga de los vencimiento de de los
plazos de recepción de los módulos faltantes hasta junio de 2010, sin que el o
modifique los demás términos del contrato;
Que en el presente caso, y conforme surge de la presentación de la DGEGP antes
aludida, por diversos motivos la adjudicataria no entregó determinados módulos;
Que se advierte que el o no le es imputable y que existe la necesidad de que se
ejecute la totalidad del contrato, precisándose entonces las entregas de los restantes
módulos, por lo que se tendrá que prorrogar el plazo de vencimiento de la orden de
compra sin imposición de penalidades y/o multas;
Que por Cédula Nº 436-ASINF-09 se hizo saber a la adjudicataria que la DGEGP
considera necesaria la modificación del plazo contractual de recepción de los módulos
no entregados, ampliando el mismo hasta junio de 2010, sin que el o modifique los
demás términos contractuales, incluido el monto a abonar por el contrato;
Que por Registro Nº 1.517.487-ASINF-09 la adjudicataria prestó conformidad con lo
solicitado en la Cédula citada;
Que la situación descripta encuadra en el art. 9 de la Ley Nº 2.095 que establece que
el órgano contratante tiene la prerrogativa de modificar los contratos;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que extienda el plazo
del vencimiento de la orden de compra referida al “Servicio de Diseño, Desarrol o e
Implementación en Producción de un Sistema de Gestión de los Aportes del GCBA a
las Escuelas Privadas“, sin aplicación de penalidades y/o multas;
Que en base a dicha extensión, la adjudicataria deberá presentar un nuevo plan de
proyecto por los módulos faltantes para que sea analizado por la DGEGP y la ASI;
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de la facultad conferida por el art. 9
de la Ley Nº 2.095,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo de vencimiento de la Orden de Compra Nº
40.373/SIGAF/08, adjudicada a la firma SNOOP CONSULTING S.R.L. por el “Servicio
de Diseño, Desarrol o e Implementación en Producción de un Sistema de Gestión de
los Aportes del GCBA a las Escuelas Privadas“, hasta el 11 de junio de 2010, sin
imposición de penalidades y/o multas, al amparo del art. 9 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Requerir a Snoop Consulting S.R.L. para que presente en un plazo de 10
días un nuevo plan de proyecto por los módulos faltantes.
Artículo 3º.- Notifíquese a SNOOP CONSULTING S.R.L.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
hágase saber a la Dirección General de Educación de Gestión Privada y remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información para la
prosecución de su trámite. Linskens

RESOLUCIÓN Nº 1 - ASINF/10
Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
VISTO: el Expediente Nº 66.304-05 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación indicada en el Visto tramitó la “Adquisición de Servidores“, con
destino a la ex Dirección General de Sistemas de Información dependiente de la ex
Subsecretaría de Gestión Operativa de la Secretaría de Hacienda y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 97-DGSINF-08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la referida contratación y se l
amó a Contratación Directa Nº 9.357-05;
Que del Acta de Apertura Nº 1.692-2005 surge que presentaron ofertas las siguientes
empresas: i) G&B Informática S.R.L., i ) Servicios Globales de Informática S.A., i i)
Taoit S.A., iv) Dinatech S.A. y, v) Febicom S.A.;
Que a fs. 430/432 luce el Acta de Preadjudicación Nº 718-2006 en la cual se aconseja
preadjudicar a la firma Dinatech S.A. por ser la oferta más conveniente;
Que por Informe Nº 2.563-DGSINF-06 el entonces titular de la ex Dirección General de
Sistemas de Información hizo saber de los inconvenientes que surgieron por el
traslado de la Dirección General a su cargo, en virtud de lo cual remitió el expediente a
la ex Subsecretaría de Gestión Pública a los fines de que se autorice el procedimiento
permitido para su solución;
Que como consecuencia, la ex Subsecretaria de Gestión Pública del ex Ministerio de
Gestión Pública y Descentralización dictó la Resolución Nº 35- SSGP-MGPYD-06 por
medio de la cual resolvió anular la Contratación Directa Nº 9.357-05 y aprobar el gasto
originado, en uso de las facultades conferidas por el art. 1, inc. d, del Decreto Nº
1.370-01, por la “Adquisición de Servidores“ a favor de la firma Dinatech S.A.,
emitiéndose la Orden de Compra Nº 33.180- 2006;
Que en virtud del tiempo transcurrido, se solicitó a Dinatech S.A. que se manifieste en
relación al mantenimiento de la oferta, lo cual fue contestado negativamente por la
empresa;
Que de esta manera, y toda vez que la empresa en cuestión no mantuvo la oferta,
corresponde dejar sin efecto la aprobación del gasto por la “Adquisición de
Servidores“;
Que la Ley Nº 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información (ASI) como
entidad autárquica establece, en su art. 16, la transferencia de las
“...responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y
recursos humanos de la Dirección General de Sistemas de Información, dependiente
de la Subsecretaría de Control de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros...“ a
la ASI.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 10 de la Ley Nº 2.689,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Articulo 1°.- Déjase sin efecto la aprobación del gasto relativo a la “Adquisición de
Servidores“ a favor de Dinatech S.A. por la suma de pesos veintisiete mil ciento veinte
con noventa centavos ($ 27.120,90.-).
Artículo 2º.- Reintégranse las garantías presentadas por los oferentes en el marco de
la Contratación Directa Nº 9.357/2005.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la OGESE y a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Linskens

Ministerio de Educación - Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 72 - SSPSOC-SSIEYCP/09
Buenos Aires, 10 de Diciembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 621, el Decreto Nº 1.089/02, la Ley Nº 2956, la Resolución Nº
580-SSGSyC-SSE-07, la Resolución Nº 22-SSPSOC-SSIEYCP-09 y el Expediente Nº
/, y
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 13 de la Ley Nº 621 las instituciones educativas no
incorporadas a la enseñanza oficial deben tramitar su inscripción, a los efectos de
obtener su registro y que el mantenimiento de la inscripción en el mencionado registro
es condición necesaria para continuar con el servicio;
Que, se encuentran incorporados al Programa Apoyo, Consolidación Y Fortalecimiento
a Grupos Comunitarios dependiente de la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, Grupos que orientan su
accionar en beneficio de la infancia de los sectores de menores recursos o en
situaciones de alto riesgo social, de conformidad con la Ley Nº 2956 vigente en la
actualidad;
Que, el funcionamiento de los grupos precitados difiere en el carácter organizacional de
otras instituciones, y que la normativa existente, exige condiciones de funcionamiento
que estos jardines no pueden alcanzar inmediatamente, por su naturaleza;
Que, con el objeto de adecuar estas instituciones a la normativa vigente, a efectos de
regularizar su funcionamiento y facilitar su supervisión en concordancia con lo que
establece la Ley N° 621 y su Decreto N° 1.089/02, se estableció por Resolución Nº
580-SSGSYC-SSE-07 un Plan de Acción Conjunta entre la Subsecretaría de Gestión
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Social y Comunitaria (actual Subsecretaría de Promoción Social) y de Educación
(actual Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica) contenido en el
Anexo I de la norma indicada;
Que, en la normativa ut-supra referenciada se fijo como plazo para concretar el objetivo
expuesto hasta el día 30 de noviembre del año 2008;
Que, el término establecido para dicho cometido devino insuficiente para alcanzar un
resultado satisfactorio, razón por la cual en fecha 16 de marzo de 2009 se estableció
por Resolución Conjunta Nº 22-SSPSOC-SSIEYCP-09 una prorroga al Plan de Acción
Conjunta fijado en el Anexo I de la Resolución 580-SSGSYC-SSE-07 hasta el día 31 de
diciembre del año 2009, conservando íntegramente la nómina de Jardines consignada
como Anexo III de la misma;
Que, encontrándose la tarea de adecuación de los Grupos Comunitarios en pleno
desarrollo, la misma resulta de gran complejidad, deviniendo insuficiente el plazo
establecido para alcanzar de modo satisfactorio a la totalidad de los Grupos
Comunitarios sumidos en esta situación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son atribuidas a los Señores Subsecretarios,
LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
Y LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR Y COORDINACIÓN
PEDAGÓGICA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Prorrógase el plazo fijado en el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº
22-SSPSOC-SSIEYCP-09 al día 31 de diciembre del año 2010.
Artículo 2º.- Dése registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Direcciones Generales Fortalecimiento de la Sociedad
Civil y de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Acuña – Ravaglia

Disposiciones
Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN Nº 80 - DGMUS/09
Buenos Aires, 30 de diciembre del 2009.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
1.356.504/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Aparejos Eléctricos para el
Anfiteatro Parque del Centenario, con destino a la Dirección General de Música
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dependiente del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 67/DGMUS/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el llamado a Licitación Pública y se designó a la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 240/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.874/SIGAF/09 para el día 15 de Diciembre de 2009 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3247/09 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: “IFAN” RENIERI Y CIA SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINACIERA E INMOBILIARIA y BENEDETTI S.A.I.C.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3.170/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la
oferta presentada por la firma: “IFAN” RENIERI Y CIA SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINACIERA E INMOBILIARIA (Renglón Nº1), por ser la
oferta más conveniente conforme los términos del Art. 108º de la Ley 2.095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 21 de Diciembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.874/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase el suministro de Aparejos Eléctricos, a la firma “IFAN”
RENIERI Y CIA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINACIERA E
INMOBILIARIA (Renglones Nº 1) por la suma de Pesos Sesenta y Ocho Mil Cien ($
68.100,00), con destino a la Dirección General de Música dependiente del Ministerio de
Cultura.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria del
ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
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Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Rivarola

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 299 - HGAT/09
Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
Visto la Carpeta Nº 44/HGAT/2009 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960); y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 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 4/15) por un importe de $ 90.177,16 (Pesos Noventa mil ciento
setenta y siete con 16/100)
Que mediante disposición Nº 116/HGAT/09 se dispuso el l amado a Contratación
Directa Nº 2329/09 para el día 7 de Abril de 2009 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc. 1º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
de Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la
adquisición de Insumos para Anatomía Patológica con destino a la División Anatomía
Patológica
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 880/09 a fs171/172 se recibieron 4 ofertas:
TECNOLAB SA, BIOARS SA, GENEX DIAGNOSTICS SRL, BIOSYSTEMS SA
Que a fs. 173/191 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. 201/205) 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 ofertas: TECNOLAB SA, BIOARS SA, GENEX DIAGNOSTICS SRL,
BIOSYSTEMS SA puesto que cumplen con las exigencia administrativa del pliego que
rige para la presente contratación
Que por Resolución Nº 000091/UPE-UOAC/09 dejase establecido que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios,
efectuando las contrataciones y/o adquisiciones, hasta tanto ingresen al Operador
Logístico y se encuentren disponibles los productos de compras centralizada incluidos
en el Anexo II de la Resolución Nº 001/UPE-UOAC/08.
Que a fs. 214/219 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1863/09
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confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas:
GENEX
DIAGNOSTICS
SRL
renglones
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
,34,35,37,38,39,40,41,42,4 3,44,45,46,47,48,49 por un total $ 89.730,47 (Pesos
Ochenta y nueve mil setecientos treinta con 47/100) y
TECNOLAB SA renglones 19 y 36 por un total de $ 9.382,98 (Pesos Nueve mil
trescientos ochenta y dos con 98/100) conforme art. 108 de la Ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 22/07/09 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad, por el término de
un día, para la presente Contratación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 28 Inciso 1º y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA-08 y la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “E.TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN

Art. 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 2329/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inc 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754- GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Art 2º -Adjudicase la adquisición de Insumos para Anatomía Patológica con destino a la
División Anatomía Patológica a las firmas las firmas:
GENEX
DIAGNOSTICS
SRL
renglones
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33
,34,35,37,38,39,40,41,42,4 3,44,45,46,47,48,49 por un total $ 89.730,47 (Pesos
Ochenta y nueve mil setecientos treinta con 47/100) y
TECNOLAB SA renglones 19 y 36 por un total de $ 9.382,98 (Pesos Nueve mil
trescientos ochenta y dos con 98/100) por ser las ofertas más convenientes, lo que
implica que la adjudicación total asciende a $ 99.113,45 (Pesos Noventa y nueve mil
ciento trece con 45/100).
Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio del año 2009
cuya afectación obra a fs 4/15
Art. 4º -Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Art 5º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme Art.
109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1.247 - DGET/09
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 13.725/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Telefonía móvil celular“, a desarrol arse en el inmueble sito en Lisandro De
La Torre N° 1.007, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana:
82, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 7.122-DGET/09 de fecha 8 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Telefonía móvil celular“, a desarrol arse en el
inmueble sito en Lisandro De La Torre N° 1.007, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 74, Manzana: 82, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2.398/D/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
PUNTO Nº 6: Aprobar el procedimiento desarrollado de compra menor y adjudicar la
Contratación Directa Menor Nº 57/09 para laAdquisición de Materiales (Cemento
Portland; Cal Hidráulica y Malla de Alambre Romboidal).
Visto la Nota Nº 12.199/IVC/2009, y;
Considerando: Que la Gerencia Logística promovió el presente procedimiento de
compra menor tendiente a adquirir los mentados materiales, de conformidad con lo
prescripto en el Art. 38 de la Ley 2095, argumentando que se tratan de materiales de
primera necesidad y que su agotamiento sería inminente.
Que en tal sentido se elaboró un presupuesto estimado, remitiéndose la Solicitud de
Cotización de fs. 04/05, a cuatro empresas inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.).
Que según Acta de Apertura de Ofertas Nº 27/09 de fs. 14, las empresas oferentes
fueron CHAPAFERRO S.R.L. (Oferta Nº 1) quien cotizó el Renglón Nº 2 por la suma
de $4.761,60; ABACO de ABACOS S.R.L. (Oferta Nº 2) cotizando también el Renglón
Nº 2 por la suma de $4.201,92 y ACEROS SIDERAC S.A. (Oferta Nº 3) quien cotiza
los Renglones Nº 1 a) por la suma de $11.840,00, Nº 1 b) por la suma de $2.950,00 y
Nº 2 por la suma de $4.896,00.
Que la Gerencia Logística informó que se cumplió con lo reglamentado en el Art. 38
inc. b de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y acompañó proyecto resolutivo tendiente a adjudicar el renglón Nº 1 a la Oferta Nº 3 y
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el Renglón Nº 2 a la Oferta Nº 2.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario Nº 1888/09.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Aprobar el procedimiento desarrollado de compra menor y
adjudicar la Contratación Directa Menor Nº 57/09para laAdquisición de Materiales a la
Oferta Nº 3 de la firma ACEROS SIDERAC S.A. (Renglón Nº 1 “a“ y “b“) por la suma
de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($14.790,00); y a
la Oferta Nº 2 de la firma ABACO de ABACOS S.R.L. (Renglón Nº 2) por la suma de
PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS UNO CON 92/100 ($4.201,92), por resultar sus
ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación contractual.
2º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto mediante Cédula
de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y
cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº
1510/GCBA/97.
3º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario Nº 1888/09.
4º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
5º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y
Logística. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Petrini - Moyano Barro - Garcilazo
PUNTO Nº 7: Adjudicar la Licitación Pública N° 42/09 - Compra de Ropa de Verano,
por un total de Pesos Sesenta y Un Mil Quinientos con 16/100 ($ 61.500,16).
Visto la Nota Nº 7.395/IVC/2009, y;
Considerando: Que por Acta de Directorio N° 2389/D/09 de fecha 25 de septiembre
de 2009, se llamó a Licitación Pública N° 42/09 y se aprobó la documentación licitaria.
Que por la mencionada Acta se encomendó a la Gerencia General (Departamento de
Compras y Evaluación de Ofertas) a emitir circulares aclaratorias o explicativas,
determinar la fecha de recepción de la documentación licitaria y apertura de los
sobres, cursar las invitaciones respectivas y realizar las publicaciones de ley en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web oficial.
Que por Disposición Nº 111/GG/09, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 22 de octubre de
2009 a las 11:00 hs.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura
de Ofertas Nº 22/09 agregada a fs.67/68, de la que surge que se recepcionaron las
ofertas de las empresas que figuran agregadas en el Anexo I, integrante del presente.
Que por Acta de Preadjudicación N° 21/09 de fecha 17 de noviembre de 2009, obrante
a fs. 153/155, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó: “Adjudicar la
Licitación Pública Nº 42/09 para la compra de Ropa de Verano para el Organismo -,
por un total de Pesos Sesenta y Un Mil Quinientos con 16/100 ($ 61.500,16) de la
siguiente manera: Renglones Nº 8, 10 y 11 - a la Empresa Fernando G Fariña (Oferta
Nº 1) por la suma total de Pesos Veintiséis Mil Novecientos Setenta y Ocho con
40/100.- ($ 26.978,40.-), Renglón Nº 3 a la Empresa Premier Plus SRL (Oferta Nº 2)
por la suma total de Pesos Ciento Veintidós con 96/100.- ($ 122,96.-), Renglones Nº 1,
2, 5 y 6 a la Empresa Confecciones Contartese y CIA S.R.L. (Oferta Nº 3) por la suma
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total de Pesos Veintiséis Mil Quinientos Cincuenta y Ocho ($ 26.558.-), Renglones Nº
4 y 9 a la Empresa Lidya Esther Feter (Oferta Nº 4) por la suma de Pesos Siete Mil
Ochocientos Cuarenta con 80/100.- ($ 7.840,80.-) todo ello, conforme surge del Anexo
I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria“.
Que asimismo recomendó “Desestimar la Oferta Nº 2 para los renglones 1, 2, 4, 5, y 6
por resultar sus precios inconvenientes“·
Que de la misma manera aconsejó “Desestimar la oferta Nº 4 para el renglón Nº 8 por
no ajustarse a los requerimientos técnicos de la documentación licitaria“.
Que también recomendó “Declarar desierto el renglón Nº 7 por no haber recibido
ofertas.“
Que se han cumplido los plazos de publicación y los establecidos para formular
impugnaciones.
Que a fs. 3, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto
mediante Formulario Nº 1391/09.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Adjudicar la Licitación Pública Nº 42/09 para la compra de Ropa
de Verano para el Organismo, por un total de Pesos Sesenta y Un Mil Quinientos con
16/100 ($ 61.500,16.-) de la siguiente manera: Renglones Nº 8, 10 y 11 - a la Empresa
Fernando G Fariña (Oferta Nº 1) por la suma total de Pesos Veintiséis Mil Novecientos
Setenta y Ocho con 40/100.- ($ 26.978,40.-), Renglón Nº 3 a la Empresa Premier Plus
SRL (Oferta Nº 2) por la suma total de Pesos Ciento Veintidós con 96/100.- ($
122,96.-), Renglones Nº 1, 2, 5 y 6 a la Empresa Confecciones Contartese y CIA
S.R.L. (Oferta Nº 3) por la suma total de Pesos Veintiséis Mil Quinientos Cincuenta y
Ocho ($ 26.558.-), Renglones Nº 4 y 9 a la Empresa Lidya Esther Feter (Oferta Nº 4)
por la suma de Pesos Siete Mil Ochocientos Cuarenta con 80/100.- ($ 7.840,80.-) todo
ello, conforme surge del Anexo I adjunto al presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2º) Desestimar la Oferta Nº 2 para los renglones 1, 2, 4, 5, y 6 por resultar sus precios
inconvenientes.
3º) Desestimar la oferta Nº 4 para el renglón Nº 8 por no ajustarse a los requerimientos
técnicos de la documentación licitaria.
4º) Declarar desierto el renglón Nº 7 por no haber recibido ofertas.
5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión efectuada
mediante formulario Nº 1391/09.
6º) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas la notificación
de lo resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que
deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.
7º) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas realizar la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
8º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y
Logística. Cumplido, pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas. Se
da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Petrini
- Moyano Barro - Garcilazo
PUNTO Nº 12: Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a agosto
de 2008 de la Obra Barrio Soldati Ex Villa 3 - Obra 3 (120 Viviendas y Obras
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Exteriores) Licitación Pública Nº 63/04 - Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES
S.A.
Visto la Nota Nº 6.574/IVC/2004 alcance 393, y;
Considerando: Que por la actuación indicada en el Visto, la empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. solicitó la Redeterminación de Precios de la obra referida,
presentando el estudio de la variación de precios tendiente a sustentar su pedido.
Que la Subgerencia Certificaciones y Cómputos dependiente de la Gerencia Técnica
realizó el estudio pertinente e informó que: “La presente metodología se basa en los
Decretos de N y U Nº 2/03 y su decreto Reglamentario Nº 2119/03. Se han utilizado
Índices de materiales y Mano de obra del INDEC. Se incluye el 10% de
congelamiento.“
Que en relación a la Redeterminación de la Obra a agosto de 2008 informó que: “La
última Redeterminación de precios corresponde al mes de Febrero de 2008 y fue
aprobada por Acta Nº 2335 Punto Nº 14 (...) El porcentaje de avance al 1º de Agosto
de 2008 es del 97,37%. El Monto Faltante de ejecución a partir del 1º de Agosto de
2008 con precios aprobados a Febrero de 2008 asciende a $ 430.653,74. La variación
de precios de referencia en el periodo Febrero de 2008 / Agosto de 2008 es del
18,39%. Entre la ultima Redeterminación aprobada a Febrero de 2008 y la presente
Redeterminación a Agosto de 2008, han transcurrido 6 meses. (...) Esta Subgerencia
ha calculado el Monto Faltante Redeterminado con Precios de Agosto de 2008 por un
monto de $ 515.249,55. El monto a aprobar asciende a $ 515.249,55. (...) Esta área
aclara que la reliquidación de certificados deberá ser tramitada una vez que se
encuentre aprobada la presente redeterminación.
Que se realizó la afectación presupuestaria preventiva correspondiente mediante
formulario Nº 2005/09.
Que en relación al cumplimiento del ritmo de obra, la Subgerencia de Certificaciones y
Cómputos se expidió señalando que: “Atento que por Acta Nº 2351, punto 6, se
aprueban mayores gastos generales por los inconvenientes causados en el desarrollo
de la obra por la falta de redes de infraestructura de servicios públicos , ésta área
comprende que no resulta imputable a la Empresa la disminución del ritmo en la
ejecución, por lo que se entiende que se dan por cumplidos los requerimientos de los
artículos 4 y 5 del DN y U Nº 2/3...“
Que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de rubricado que sean los
proyectos que aquí se aprueban, deberá ampliar la garantía de adjudicación
oportunamente constituida en proporción al monto redeterminado mediante la
constitución de una Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los extremos
fijados en la documentación contractual.
Que la Contratista, al suscribir el Acta de Redeterminación de Precios, deberá
renunciar a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad al período redeterminado.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia,
opinando que: “Por todo lo hasta aquí expuesto y considerando que se han respetado
los alcances y criterios generales fijados por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
2/GCBA/03 y 2119/GCBA/03, esta Gerencia de asuntos Jurídicos entiende que puede
suscribirse con la Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A., el Acta de
Redeterminación de Precios, según proyecto adjunto en folio a fs. 92.“
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1º) Aprobar el Proyecto de Acta de Redeterminación de Precios a
agosto de 2008 de la Obra Barrio Soldati Ex Villa 3 - Obra 3 (120 Viviendas y Obras
Exteriores) Licitación Pública Nº 63/04 - Empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES
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S.A., que como Anexo se adjunta y pasa a formar parte integrante del presente.
2º) Encomendar al Sr. Gerente General de este Instituto de Vivienda la suscripción del
Acta de Redeterminación de Precios aprobada por el Art. 1º, conforme lo dispuesto por
Acta de Directorio Nº 2336/D/2008.
3º) Establecer que la Contratista, dentro del plazo de tres (3) días de rubricado que
sean los ejemplares del proyecto aprobado por Art. 1º, ampliará la Garantía de
Adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes.
4º) Establecer que la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. deberá renunciar
en forma expresa a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a las redeterminaciones proyectadas.
5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la previsión
presupuestaria afectada mediante el formulario Nº 2005/09.
6º) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación a la Contratista de lo resuelto.
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comunicar a las
Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos Jurídicos. Se da
por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Petrini Moyano Barro - Garcilazo

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

PRESIDENCIA Nº 177/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: La Resolución CM Nº 840/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por un error material involuntario, en el 1º art. de la misma se consignó
erróneamente el Nº de Licitación Pública, quedando redactado de la siguiente manera:
“Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 37/2008” cuando debió decir “Aprobar lo
actuado en la Licitación Pública Nº 21/2009”.
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dto. 1510/1997
ratificado por Res. CABA N° 41/1998 ) establece que en cualquier momento podrán
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rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que
la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que, asimismo, el Plenario del Consejo, mediante Res. Nº 807/2006, delegó en la
Presidencia del Consejo la facultad de rectificar los errores materiales que pudieran
producirse en las Resoluciones dictadas por el cuerpo.
Que en consecuencia corresponde proceder a su rectificación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Ley N° 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Rectifícase el error material incurrido en el artículo 1º de la Resolución CM Nº
841/09, reemplazando “Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 37/2008” por
“Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 21/2009”.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Conse jeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Sr. Administrador General, a la Dirección
de Compras y Contrataciones a fin de notificar a los eferentes, a la Dirección de
Infraestructura y Obras, a la Dirección de Programación y Administración Contable,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y oportunamente
archívese. Devoto

PRESIDENCIA Nº 178/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009
VISTO: La Resolución CM Nº 841/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por un error material involuntario, en el 1º art. de la misma se consignó
erróneamente el Nº de Licitación Pública, quedando redactado de la siguiente manera:
“Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 21/2009” cuando debió decir “Aprobar lo
actuado en la Licitación Pública Nº 15/2009”.
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dto. 1510/1997
ratificado por Res. CABA N° 41/1998 ) establece que en cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que
la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Que, asimismo, el Plenario del Consejo, mediante Res. Nº 807/2006, delegó en la
Presidencia del Consejo la facultad de rectificar los errores materiales que pudieran
producirse en las Resoluciones dictadas por el cuerpo.
Que en consecuencia corresponde proceder a su rectificación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y La Ley N° 31,
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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Art. 1º.- Rectifícase el error material incurrido en el artículo 1º de la Resolución CM Nº
841/09, reemplazando “Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 21/2009” por
“Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 15/2009”.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese a los Sres. Conse jeros, al Sr. Secretario Legal y
Técnico, al Sr. Secretario de Coordinación, al Sr. Administrador General, a la Dirección
de Compras y Contrataciones a fin de notificar a los eferentes, a la Dirección de
Infraestructura y Obras, a la Dirección de Programación y Administración Contable,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y oportunamente
archívese. Devoto

RESOLUCIÓN OAyF Nº 245/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente OAyF Nº 229/09-0 por el que tramita la Contratación Menor Nº
12/2009; y
CONSIDERANDO:
Que a fs.45/51 luce la Resolución OAyF Nº 221/2009 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 12/2009 tendiente a la adquisición de discos rígidos
para los servidores a instalarse en el Centro de Cómputos del edificio ubicado en la Av.
de Mayo 654 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrada en las
disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. Nº 445/2007, con un
presupuesto oficial de diecinueve mil ciento ochenta y ocho pesos ($ 19.188) IVA
incluído.
Que a fs. 55 se agrega en copia fiel de su original la Res. OAyF Nº 227/2009, por la
cual se extendió hasta el día 28 de diciembre de 2009, el plazo límite para presentación
de ofertas en el presente procedimiento de selección.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha
dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la Cartelera de
este Consejo de la Magistratura (fs. 94), así como también en la página Web del Poder
Judicial (fs. 92). Asimismo a fs. 57/75 se agregan las cédulas invitando a participar del
presente procedimiento a diferentes firmas del rubro, conforme la instrucción impartida
en el Art. 3º de la Resolución OAyF Nº 221/2009.
Que con fecha 28 de diciembre de 2009, se labró el Acta de recepción de ofertas,
dejándose constancia de la presentación de la oferta de la firma Dinatech S.A., CUIT
Nº 30- 70783096-0, por la suma total de diecinueve mil trescientos cincuenta y cinco
pesos con 40/100 ($ 19.355,40). La oferta y documentación presentada por el oferente
se agrega a fs. 102/126.
Que en ese estado, a fs. 129/131 la Dirección de Compras y Contrataciones eleva
estos actuados mediante Nota de estilo y conforme lo establecido en el Punto 23 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación Menor Nº 12/2009; glosando a fs.
127, la impresión de la consulta sobre el estado registral del proponente, realizada al
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sin observaciones. A fs. 129 luce el Cuadro Comparativo
de Precios y a fs. 130 se agrega el Anexo a ese Cuadro, dando cuenta de la
documentación presentada y estado registral del oferente.
Puesto a resolver la presente cuestión, debe ponerse de manifiesto que la diferencia
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económica entre la oferta presentada y el presupuesto oficial resulta mínima y no se
advierten razones para descartar la oferta, atento que dicho presupuesto fue calculado
en base a la cotización del dólar al día de la realización del mismo (confr. fs. 8) y
conforme los antecedentes mencionados en el considerando precedente, la firma
ofertante cumple con los requisitos formales del presente proceso de selección.
Que en este estado, resulta procedente adjudicar a la firma Dinatech S.A. la
Contratación Menor Nº 12/2009 por observar esa oferta los parámetros fijados en el
artículo 108 de la ley 2.095, en cuanto a su conveniente calidad y precio.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www. jusbaires.gov.ar),
conf. Art. 110º de la Ley 2095 y su reglamentación, Art. 50º del Dec. GCBA Nº 408/07.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la
Ley 1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 12/2009 tendiente a la adquisición de discos rígidos para los servidores a
instalarse en el Centro de Cómputos del edificio ubicado en la Av. de Mayo 654 de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 12/2009 a la firma Dinatech S.A. por la
suma de diecinueve mil trescientos cincuenta y cinco pesos con 40/100 ($ 19.355,40)
IVA incluído, conforme propuesta económica de fs. 106/107.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la
adjudicataria lo resuelto por la presente
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones a las que se refiere el Artículo 3º.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y comuníquese como se ordena precedentemente.
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su cumplimentación y
oportunamente archívese. Casas

RESOLUCIÓN OAyF Nº 246/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: el Expediente DCC Nº 047/09-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº
21/2009; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Res. OAyF Nº 194/2009, se dispuso “Declarar fracasado el llamado a la
Licitación Pública Nº 9/2009”, sobre la base del dictamen del señor Especialista en
Seguridad e Higiene de la Dirección de Factor Humano de este Consejo de la
Magistratura, quien a fs. 273/74 había considerado que: “... para que una empresa
pueda proveer servicios e insumos contra incendios debe presentar su estatuto
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societario que lo habilite a trabajar en las tareas encomendadas (Ordenanza 40473 y
Ley 2231/06 del GCBA). Así también la correspondiente habilitación municipal del
espacio donde trabaja que justifique que es una empresa del rubro”, ello por cuanto la
firma preadjudicataria de ese trámite no había acreditado su inscripción en los registros
instituidos por la citada normativa, elemento considerado a criterio de quien suscribe
indispensable, siendo que además esa sociedad no se hallaba inscripta en el rubro
correspondiente al ramo atinente al servicio de interés en el Registro Informatizado,
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de esta Ciudad Autónoma.
Que de tal suerte, mediante la Resolución OAyF Nº 223/2009 mediante la cual se
autorizó el llamado a Contratación Directa Nº 21/2009, dirigida a la contratación del
servicio de puesta a punto de los sistemas hidrantes para incendios existentes en los
edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones
Particulares, que como Anexo I, integra ese decisorio, con un presupuesto oficial de
ciento cuarenta y ocho mil ciento ochenta y seis pesos con 28/100 ($ 148.186,28), IVA
exento, sobre la base de las previsiones del art. 28, inc. 1º de la Ley 2.095 (confr. fs.
347/53).
Que corresponde a su vez consignar con antelación a la autorización del llamado, se
dio nueva intervención al señor Especialista en Seguridad e Higiene, quien mediante
memorando agregado a fs. 327/8, refiere acerca de las especificaciones que debía
contar el Pliego de la convocatoria, como asimismo, los inmuebles sobre los cuales
versaría, criterios todos ellos plasmados en la confección del proyecto elevado a
consideración de quien suscribe por el señor Director de Compras y Contrataciones
mediante Nota DCC 1426/2009 (confr. fs. 334/45).
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 370), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 374) y
asimismo, el señor Director de Compras y Contrataciones cursó invitaciones vía correo
electrónico a prestadores del rubro en cuestión, de acuerdo con las constancias
agregadas a fs. 355/61.
Que a fs. 377/8, glosa el acta de apertura Nº 58/2009, de fecha 23 de diciembre de
2009 que establece la presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas de
este Consejo de la Magistratura, correspondientes a las oferentes: “Fuegomat S.R.L.”;
“Matafuegos Donny S.R.L.” y “Cautio S.R.L.”.
Que a fs. 382/43 se encuentra agregada la oferta presentada por la empresa:
“Fuegomat S.R.L.”, con una propuesta económica de ciento once mil novecientos once
pesos ($ 111.911.-), en tanto que la firma “Cautio S.R.L.”, propone por igual concepto
noventa y cinco mil cuatrocientos dos pesos ($ 95.402.-), confr. fs. 447/66 y
“Matafuegos Donny S.R.L.” (“Georgia. Seguridad contra incendios”), presenta a fs.
473/95, una oferta económica total de noventa mil novecientos quince pesos ($
90.915.-). Que esta última firma al momento de realizar su presentación, acompañó un
pagaré por la suma de cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos ($ 4.546),
presentando más adelante la póliza de caución Nº 1058428 librada por la firma:
“Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.”, por la misma suma (confr. 510/5).
Que requerida que fue su intervención, el señor Director de General de Infraestructura
y Obras, de acuerdo con la constancia agregada a fs. 506, estimó respecto de la
consulta realizada, que las tres empresas ofrecieron productos para los renglones 7, 8
y 9 aptos a los fines del presente.
Que asimismo, y de acuerdo con las exigencias de la Ordenanza Nº 40473/85 y la Ley
2231/07, se consultó acerca de la aptitud registral de las ofertas presentadas vía correo
electrónico a la dependencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
intervención en el área respectiva, haciéndose saber que: “las empresas Matafuegos
Donny S.R.L. y Fuegomat S.R.L., se encuentran incluidas en el Registro
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correspondiente”, Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
Oficina de Administración y Financiera realizándose la consulta al sitio web referido en
esa misiva, corroborándose esa información, como la ausencia de registro de la
restante (confr. fs. 507/9).
Que a su vez, mediante Dictamen Nº 3214/2009, la Dirección de Asuntos Jurídicos se
pronunció acerca de la presente convocatoria. Que puesto a resolver la cuestión traída
a mi consideración, verificada que ha sido la legalidad del procedimiento, en especial
atendiendo a la urgencia que presenta el trámite, lo que fuera plasmado al momento de
autorizar la convocatoria, corresponde aprobarlo y de la valoración de la conveniencia
de las ofertas presupuestadas, corresponde adjudicar el servicio de mantenimiento y
puesta a punto de los sistemas hidrantes para incendios existentes en los edificios del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la firma “MATAFUEGOS
DONNY S.R.L.“ (CUIT 30-62702896-9), según la propuesta económica agregada a los
actuados.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 21/2009 dirigida a la contratación del servicio de puesta a punto de los
sistemas hidrantes para incendios existentes en los edificios del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 21/2009 a la firma “MATAFUEGOS
DONNY S.R.L.“ (CUIT 30-62702896-9), comprensiva del servicio de puesta a punto de
los sistemas hidrantes de los edificios sitos en la Avda. Leandro N. Alem 684; Avda. de
Mayo 761; Beruti 3345; Tacuarí 138; Avda. Diagonal Presidente Roque Sáenz Peña
636; la elaboración de un informe de situación y recalificación del tanque
hidroneumático y cañerías del edificio de la calle Libertad 1042/6, todos los inmuebles
sitos en esta Ciudad Autónoma; y la adquisición de cuarenta y tres (43) lanzas de
chorro pleno o rosca tipo hembra de 50,6 mm.; setenta y tres (73) llaves de ajuste
universal y diecisiete (17) mangueras normalizadas de veinte (20) metros de longitud;
por la suma total de noventa mil novecientos quince pesos ($ 90.915.-), I.V.A. incluido,
conforme propuesta económica de fs. 472/3.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la empresa
adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

RESOLUCIÓN Nº 873 - CMCABA/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO:
La Actuación Nº 29652/09, 29855/09, 30394/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante las mismas, los presentantes solicitan se declare inhábil los días 3, 7 y
10 de diciembre del corriente, respecto de las dependencias del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario sitas en Av. de Mayo 757.
Que, motiva dicho pedido la medida de fuerza adoptada por los empleados del fuero
que afectó la normal atención a las partes y letrados, por lo que se estima conveniente
en el marco de la competencia de este Consejo declarar como inhábil la referida
jornada para las dependencias del fuero Contencioso Administrativo y Tributario con
asiento en el edificio de Avenida de Mayo 757, sin perjuicio de la validez de los actos
cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer
párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder
Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
local, la Ley N° 31, y el Reglamento General de Organización y Funcionamiento del
Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar inhábil los días 3, 7 y 10 de diciembre de 2009, respecto de las
dependencias del fuero Contencioso Administrativo y Tributario con asiento en Av. de
Mayo 757 sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, en los términos y con los
alcances previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General
de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N°
152/99 y sus modificatorias.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página de Internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese al fuero
Contencioso Administrativo y Tributario, a los Sres. Titulares del Ministerio Público, al
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y, oportunamente, archívese.
Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 876 - CMCABA/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO:
La Res. CM Nº 772/2009 y la Res. CM Nº 773/2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las resoluciones de referencia se aprobó el Reglamento de concursos
para la normalización del personal interino y transitorio de la planta administrativa del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en el art. 2º de la Res. CM Nº 772/2009 se dispuso el inicio del proceso de
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concurso de normalización de los agentes interinos de la planta administrativa del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en igual sentido el art. 2º de la Res. CM Nº 773/2009 dispuso el inicio del proceso
de concurso de normalización de los agentes transitorios de la planta administrativa del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que para ello se han propuesto una serie de requisitos mínimos que debieron reunir los
candidatos a ocupar efectivamente cargos disponibles.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
realizó el control de los requisitos para la normalización del personal interino y
transitorio establecido en las Resoluciones CM nros. 772/2009 y 773/2009.
Que la Comisión de Disciplina y Acusación mediante Memo SCDyA Nº 147/2009
informó que los agentes que figuran en el Anexo II de la Res. CM Nº 772/2009 y en el
Anexo II de la Res. CM Nº 773/2009 “no registran sanciones y no se encuentran
involucrados en ningún Procedimiento Sumarial”.
Que se ha dado intervención a los titulares de cada área donde se desempeñan los
agentes mencionados en las referidas resoluciones y los mismos prestaron su
conformidad para el pase a planta permanente de los agentes a su cargo.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
realizó un informe con los resultados de las evaluaciones de desempeño de los
agentes reseñados y que todos han obtenido un resultado superior a ciento sesenta
(160) puntos, lo que corresponde a calificación de “Bueno” que significa que se
satisfacen los requerimientos de la función y se logran resultados adecuados
alcanzando los objetivos y las metas previstas.
Que en este estado del procedimiento la Presidencia de la Comisión de Selección de
Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público eleva al Plenario el Informe Final
requerido por el art. 8 del Anexo I de las resoluciones CM Nº 772/2009 y CM Nº
773/2009 que establece que “La Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
integrantes del Ministerio Público, una vez recibidas las conformidades solicitadas de
las áreas correspondientes, elevará las actuaciones al Plenario para su aprobación y la
confirmación en la planta permanente de los agentes de la planta administrativa del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Que, finalmente, corresponde dejar constancia que la presente resolución es suscripta
por el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria del Consejo de la Magistratura en orden lo
prescripto por el artículo 11 del Reglamento del Plenario, sin perjuicio de sus
posiciones personales y el sentido de sus respectivos votos.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Art. 1º: Aprobar el concurso para la normalización del personal interino de la planta
administrativa del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º: Aprobar el concurso para la normalización del personal transitorio de la planta
administrativa del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º: Confirmar en la planta permanente a los agentes de la planta administrativa del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendidos en
los listados que obran como Anexo I y Anexo II de la presente Resolución.
Art. 4: Regístrese, publíquese en la página de Internet del poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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oportunamente,Daniele
archívese.

ANEXO

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

RESOLUCIÓN FG Nº 411/09
Buenos Aires,17 de diciembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903,
Nº 2095 y Nº 2999; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la Resolución FG Nº 353/09
y la Actuación Interna Nº 10248/09;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramitó la adquisición,
traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que mediante el artículo 1º de la Resolución FG Nº 353/09, obrante a fs. 704/707, se
aprobó el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
en la Licitación Pública Nº 23/09, y conforme el artículo 3º de la citada resolución se
adjudicaron los renglones Nº 1 y Nº 3 a favor de la firma CONTRACT RENT S.A. y por
el artículo 4º se adjudicaron los renglones Nº 2 y Nº 4 a favor de la empresa
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A.
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada mediante las
notificaciones a las firmas adjudicatarias de las órdenes de compra Nº 43/09 y Nº
44/09, tal como dan cuenta las constancias que lucen agregadas a fs. 718 y 723.
Que por su parte, a fs. 729, el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO, informó por Nota DIyAO Nº 438/09, la indispensable necesidad de
efectuar una ampliación a la compra de mobiliario efectuada oportunamente, no
prevista en el programa de necesidades original, surgiendo con posterioridad al
llamado a licitación de referencia. Asimismo, manifestó que el requerimiento tiene
carácter de urgente en virtud de que la puesta en funcionamiento del lugar depende de
las modificaciones solicitadas.
Que por su parte, mediante la citada nota se detalla que la ampliación a efectuarse
será por un monto de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
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($38.400,00), IVA incluido para los renglones Nº 2 y Nº 4 y de PESOS TREINTA Y UN
MIL SETECIENTOS CUARENTA ($31.740,00) IVA incluido para los renglones Nº 1 y
Nº 3.
Que por consiguiente el monto total de la ampliación de la adquisición de mobiliarios
asciende a la suma de PESOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA ($70.140,00), IVA
incluido.
Que en tal inteligencia, a fs. 731 el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES mediante Nota UOA N° 139/09 elevó a conocimiento del señor
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN la necesidad de proceder a la
ampliación del total adjudicado en el marco de la Licitación Pública N° 23/09, en virtud
de haberse verificado con posterioridad al perfeccionamiento de dicha contratación,
que la adquisición de mobiliario originariamente proyectada resultaría insuficiente,
prestando su conformidad, y no observando reparos a la ampliación que se propicia.
Que asimismo, el referido funcionario expresó que en atención a que el monto de
ampliación requerida -previstos por el área técnica competente de este MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL-, no superaría el tope previsto normativamente (inc. I del artículo
117 de la Ley N° 2095), no se observaban reparos a la medida solicitada.
Que al respecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados”; resultando posible constatar en el particular, que
la suma total propiciada a fs. 909 para la ampliación del monto adjudicado mediante la
Resolución FG N° 189/09, no supera el límite dispuesto por la normativa.
Que en esa inteligencia, a fs. 736, el Jefe del DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO y
CONTABILIDAD, informó que existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar
la ampliación del total adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en
la partida 4.3.7. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en consecuencia corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose
requerir a las firmas CONTRACT RENT S.A. y ESTABLECIMIENTOS
CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A., que oportunamente integren la garantía de adjudicación
(conforme el punto 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el
marco de la Licitación Pública N° 23/09) equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto total propiciado en concepto de ampliación a favor de cada una de ellas.
Que a fs. 737/739, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico a la prosecución de
la ampliación solicitada.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe la
ampliación requerida y el gasto correspondiente a la misma.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 2999;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación de la adquisición, traslado, entrega y montaje
de mobiliario para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, de los renglones Nº 1
“Módulos escritorios” y Nº 3 “Valet para privados”, adjudicados a la empresa
CONTRACT RENT S.A. y de los renglones Nº 2 “Sillas” y Nº 4 “Panelería”,
oportunamente adjudicados a la empresa ESTABLECIMIENTOS CAPORASO
S.A.C.I.F.I. y A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SETENTA MIL CIENTO
CUARENTA ($70.140,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.7. del presupuesto del
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MINISTERIO
PÚBLICO
FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar al titular de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a
suscribir las órdenes de compra pertinentes.
ARTÍCULO 4º.- Requerir a las firmas CONTRACT RENT S.A. y ESTABLECIMIENTOS
CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. que deberán integrar la garantía de adjudicación respecto
del monto ampliado a cada una de ellas, conforme surge de los considerandos de la
presente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los adjudicatarios, al SECRETARIO GENERAL DE
COORDINACIÓN, al DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
OPERATIVO, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, publíquese por un (1) día en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, publíquese en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN FG Nº 415/09
Buenos Aires, 21de diciembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903,
Nº 2095 y Nº 2999; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y la Actuación Interna Nº
10315/09 del registro de esta FISCALIA GENERAL;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de material bibliográfico para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la adquisición asciende a la suma de PESOS
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ($17.600,00) IVA incluido, según Nota DCyC Nº
623/09 obrante a fs. 13.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración del
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el
monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rigió el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 46/2009, obrante a fs. 36/51, se
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 26/09, tendiente a lograr la adquisición de
material bibliográfico para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, conforme el detalle
del punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente
acto licitatorio.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 24 de noviembre
de 2009.
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Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a diecinueve
proveedores, según constancias de fs.94/116.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 52), en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 79) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 80/83), conforme lo dispuesto por el artículo 8º
de la disposición citada.
Que con fecha 24 de noviembre del corriente año se realizó el acto de apertura de
ofertas (fs. 117/118) recibiéndose las propuestas de las firmas EDICIONES RAP S.A.
($ 1.188,00) IVA incluido; ABELEDO PERROT S.A. ($ 3.697,00), IVA incluido;
EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. ($ 7.891,70) IVA incluido; LEGIS ARGENTINA S.A.
($17.508,00) IVA incluido; AD HOC S.R.L. ($1.061,00) IVA incluido; LA LEY S.A.E. e I.
($ 505,40) IVA incluido y EDITORIAL ABACO DE RODOLFO DEPALMA S.R.L. ($
118,00) IVA incluido. Ello conforme constancias de fs. 119/138; 139/169; 170/192;
193/244; 245/272; 273/286; 287/298, respectivamente.
Que, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO Nº 33/09 de
fecha 1 de diciembre de 2009, obrante a fs. 351/359.
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO Nº 33/09, según constancias de fs. 351/359.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio
vigente.
Que en tal sentido, a fojas 31 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 428/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando también que deberá
imputarse a la partida 4.5.1.
Que corresponde adjudicar a la firma EDICIONES RAP S.A. los renglones Nº 38, 79,
81, 82, 83 y 84; al oferente EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. los renglones Nº 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, y 69; a la firma ABELEDO PERROT S.A. los
renglones Nº 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 66, 67, 71 y 78; al
oferente AD-HOC S.R.L. los renglones Nº 14, 15, 70 y 72, a la firma EDITORIAL
ÁBACO DE RODOLFO DEPALMA S.R.L. el renglón Nº 1 y al oferente LA LEY S.A.E. e
I. los renglones Nº 30 y 32 y a la firma LEGIS ARGENTINA S.A. el renglón Nº 68.
Que corresponde desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma LEGIS
ARGENTINA S.A. para los renglones Nº 2, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 35, 41,
47, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 63, 64, por no ajustarse a los requerimientos establecidos en
el punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la presente
contratación.
Que corresponde desestimar por inconvenientes las ofertas presentadas por las firmas
EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. para el renglón Nº 25 y la oferta presentada por la
firma LEGIS ARGENTINA S.A. para los renglones Nº 76, 77 y 78, por excederse en un
175,66%, 340%, 505% y 706,66%, respectivamente, del estimado oficial para el citado
renglón.
Que corresponde declarar desiertos los renglones, Nº 4 “Derecho administrativo.
Homenaje a Miguel S. Marienhoff, Cassagne, Juan Carlos y otro, Ed. Abeledo Perrot”,
Nº 19 “Licitación Pública, Dromi, Roberto, Ed. Ciudad Argentina”, Nº 39 “Manual de
Victimología, Baldomero, Baca, Ed. Tirant Lo Blanche”, Nº 42 “Tratado de Derecho
Administrativo ( 2 Tomos ), Cassagne, Juan Carlos, Ed. Universidad”, Nº 65 “Código
Contencioso Administrativo Tributario, comentado y concordado. Balbín, Carlos F.”, Nº
73 “Las relaciones de empleo público. Ivanega, Miriam”, Nº 74 “Constitución de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sagüés, Néstor P.”, Nº 75 “Principios
constitucionales del amparo administrativo. Sammartino, Patricio” y Nº 80 “Jornadas de
la Austral 2004 “Organización Administrativa“, por no haberse recibido ofertas para los
mismos.
Que a fs. 386/389, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención que le compete, efectuando observaciones al proyecto de adjudicación
oportunamente elaborado por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES, las cuales fueron receptadas e incorporadas tal como surge del
proyecto obrante a fs. 391/396.
Que mediante nota de fs. 391/392, 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, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 2999;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 26/09, cuyo objeto es la adquisición de
material bibliográfico para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 26/09 por la suma total
de PESOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS
($12.169,60) IVA incluido, imputable a la partida 4.5.1. del presupuesto del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma EDICIONES RAP S.A. los renglones Nº 38
“Responsabilidad de Estado. Caputi, Claudia. Ed. Rap”, 79 “Jornadas de la Austral
2003 “Servicio público y policía”, 81 “Jornadas de la Austral 2005 “Cuestiones de
Procedimiento Administrativo“, 82 “Jornadas de la Austral 2006 “Cuestiones de
Contrato Administrativo“, 83 “Jornadas de la Austral 2007 “Responsabilidad del Estado
y funcionario público“ y 84 “Jornadas de la Austral 2008 “Cuestiones de Acto
Administrativo, Reglamento y otras funciones del Derecho Administrativo“; por la suma
total de PESOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO ($ 1.188,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar al oferente EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. los renglones
Nº 16 “Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Parte
Especial. Urlas / Dessanti / Guinney / Ventureira. Ed. Ad Hoc.”, 17 “Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Hutchinson. Ed. Astrea”, 18 “Derecho
Administrativo. Dromi, Roberto. Ed. Ciudad Argentina”, 21 “Problemas de Derecho
Procesal Penal Contemporáneo. Bovino, Alberto. Ed. Editores del Puerto”, 22 “Derecho
Procesal Penal. Roxin, Claur. Ed. Editores del Puerto”, 23 “Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Garcia Mendez, Emilio (compilador). Ed.
Editores del Puerto”, 24 “Derecho Procesal Penal - Tomo I Fundamentos. Maier, Julio.
Ed. Editores del Puerto”; 26 “Nuevo Código Contravencional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Lucangioli. EGA”; 27 “La Constitución de los Porteños. Sabsay. Ed.
Errepar”, 28 “Garantías Constitucionales en el Proceso Penal. Carrio, Alejandro. Ed.
Hammurabi”, 29 “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Manuel,
Ossorio. Ed. Heliasta”, 40 “Prestación Alimentaria. Régimen Jurídico. Belluscio,
Claudio. Ed. Universidad”; 41 “Criminología y Dignidad Humana. Diálogos.
Beristain-Neuman. Ed. Universidad”, 43 “Justicia y Participación. El juicio por Jurados
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en Materia Penal. Cavallero- Hendler. Ed. Universidad”, 44 “Habeas Data. Cesario,
Roberto. Ed. Universidad”, 45 “Constitución de la CABA Comentada. Colautti, Carlos.
Ed. Universidad.-“, 46 “Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Colautti,
Carlos. Ed. Universidad”, 47 “Criminología Latinoamericana. 2 Tomos. Elbert, Carlos.
Ed. Universidad”, 48 “Alimentos de los hijos y Derechos Humanos. Grosman
(Dirección). Ed. Universidad”, 49 “Los Derechos del Niño en la Familia. Grosman
(Dirección). Ed. Universidad”; 50 “Familias Ensambladas. Grosman-Martinez Alcorta.
Ed. Universidad”, 51 “Maltrato al Menor. Grosman-Mestrman. Ed. Universidad”, 52
“Violencia en La Familia. Grosman-Mestrman. Ed. Universidad”, 53 “El cumplimiento de
la Ley y los Derechos Humanos. Guillermo Jose. Ed. Universida”, 54 “La Probation y
los Institutos de Derecho Penal. Juliano- Aued. Ed. Universidad”, 55 “Vilolencia Familiar
y Abuso Sexual. Lamberti-Sanchez. Ed. Universidad”, 56 “La Mediación Comunitaria.
Nató-Rodriguez Querejazu. Ed. Universidad”, 57 “Las Victimas de las Drogas.
Nató-Rodriguez Querejazu. Ed. Universidad”, 58 “Mediación Penal. Neuman, Elias. Ed.
Universidad”, 59 “Victimología Supracional. Neuman, Elias. Ed. Universidad”, 60
“Victimología y Control Social. Neuman, Elias. Ed. Universidad”, 61 “Victmología.
Neuman, Elias. Ed. Universidad”, 62 “Mediación en la Violencia Familiar y la Crisis de
la Adolescencia. Ortemberg, Osvaldo. Ed. Universidad”, 63 “Criminalidad. Tieghi,
Osvaldo. Ed. Universidad”, 64 “Tratado de Criminología. Tieghi, Osvaldo. Ed.
Universidad” y 69 “Amparo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Daniele, Mabel
Directora”, por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 5.297,20), IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Adjudicar a la firma ABELEDO PERROT S.A. los renglones Nº 3 “El
control de la Administración Pública. Barraza, Javier. Ed. Abeledo Perrot”, 5 “Probation.
Castañeda. Ed. Abeledo Perrot“, 6 “La protección de la confianza del administrado.
Coviello, Pedro. Ed. Abeledo Perrot”, 7 “Política Criminal Derechos Humanos y
Sistemas Jurídicos en Siglo XXI. David, Pedro R. Ed. Abeledo Perrot”, 8
“Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Sesin, Domingo. Ed.
Abeledo Perrot”, 9 “Ley 13.064. Comentada y anotada. Druetta y Guglielminetti. Ed.
Abeledo Perrot”, 10 “Responsabilidad extracontractual del Estado por las
consecuencias de su actitud omisiva en el ámbito del derecho público. Marienhoff. Ed.
Abeledo Perrot”, 11 “La incompatibilidad de funcionarios y empleados públicos. Zin,
Maximo. Ed. Abeledo Perrot”; 12 “La protección de la confianza del administrado.
Coviello, Pedro. Ed. Abeledo Perrot”; 13 “Las incompatibilidades de funcionarios y
empleados públicos. Zin, Maximo. Ed Abeledo Perro”; 20 “Nulidad en el Proceso
Criminal. Desimoni-Tarantino. Ed. Depalma”; 33 “Amparos, Medidas Cautelares y otros
procesos Urgentes. Cassagne, Juan Carlos. Lexis Nexis” ; 34 “La Licitación Pública.
Comadira, Julio Roberto. Lexis Nexis”; 35 “Código Penal Procesal Comentado.
Dálbora, Francisco. Lexis Nexis”; 36 “La justicia Reparadora, Mediación Penal y
Probation. David, Pedro R. Lexis Nexis”; 37 “Mediación Penal, reparación tercera vía
en el Sistema Penal Juvenil. Zulita, Fellini. Lexis Nexis.-“; 66 “-Derecho Administrativo.
Cassagne, Juan Carlos”; 67 “El contrato administrativo. Cassagne, Juan Carlos”; 71
“La notificación en el procedimiento administrativo. Gambier Beltrán, Halperin” y 78
“Código Procesal Penal de la Nación”, por la suma total de PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 3.697,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 6º.- Adjudicar a la firma AD-HOC S.R.L. los renglones Nº 14 “Las Reformas
Procesales Penales en América Latina. Maier, Julio. Ed. Ad-Hoc”, 15 “Firma Digital.
Ley 25.206 y normativa vigente. Saleme Murad M.A. Ed. Ad Hoc”, 70 “Demandas
contra el Estado, la Nación y la CABA. Demandas. Ernesto A. Marcer.-“ y 72 “-Derecho
Administrativo - Libro en homenaje al Profesor Dr. Julio Rodolfo Comadira. Julio P.
Comadira - Miriam Ivanega”, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA
Y CUATRO ($ 944,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 7º.- Adjudicar al oferente EDITORIAL ÁBACO DE RODOLFO DEPALMA
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S.R.L. el renglón Nº 1 “Contrato de obra pública. Tomo 3. Barra, Roberto. Ed. Ábaco”,
por la suma total de PESOS CIENTO DIECIOCHO ($ 118,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 8º.- Adjudicar al oferente LA LEY S.A.E. e.I los renglones Nº 30 “Curso de
Derecho Administrativo tomo II. Balbin, Carlos. Ed. La Ley” y 32 “Constitución de la
Nación Argentina Comentada y Concordada 2 Tomos. Gelli, Maria Angelica. Ed. La
Ley”, por la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCO CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 505,40) IVA incluido.
ARTÍCULO 9º.- Adjudicar a la firma LEGIS ARGENTINA S.A. el renglón Nº 68
“Procedimientos Administrativos - Ley Nacional de Procedimientos Administrativos,
Anotada y Comentada - Tomo I. Comadira, Julio Rodolfo y Monti, Laura B.” por la suma
total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE ($ 420,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 10º.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma LEGIS
ARGENTINA S.A. para los renglones Nº 2, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 35, 41,
47, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 63, 64, por lo expuesto en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 11º.- Desestimar por inconvenientes las ofertas de las firmas LEGIS
ARGENTINA S.A. para los renglones Nº 76, 77 y 78 y la oferta presentada por la firma
EDITORIAL UNIVERSIDAD S.R.L. para el renglón Nº 25, por lo expuesto en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 12º.- Declarar desiertos los renglones Nº 4, 19, 39, 42, 65, 73, 74, 75 y 80,
por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 13º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir las
órdenes de compra pertinentes.
ARTÍCULO 14º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para que de intervención al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de
disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y
oportunamente archívese. Garavano

RESOLUCIÓN Nº 416 - FG/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903,
Nº 2095 y Nº 2999; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y la Actuación Interna Nº
11615/09 del registro de esta FISCALIA GENERAL;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de monitores TFT/LCD de 19” para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la adquisición asciende a la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($135.815,00) IVA incluido,
conforme fuera aprobado por el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 50/2009, obrante
a fs. 52/63.
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Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es atribución de la
FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración del
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el
monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rigió el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 establece un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que la presente contratación fue enmarcada conforme lo dispuesto por el artículo 28
inciso 2 de la Ley Nº 2095, en virtud del fracaso del renglón correspondiente a los
bienes a adquirir, dispuesto por el artículo 10º de la Resolución FG Nº 330/2009 y AGT
Nº 199/2009. Asimismo, se torna necesario encuadrar bajo la modalidad de
contratación directa la adquisición propiciada, dada la proximidad de la inauguración
del inmueble de la Avenida Cabildo 3067, prevista para el día 1 de enero de 2010,
conforme lo señalado por el Jefe del DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES en la Nota DTC Nº 230/09, obrante a fs. 15.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 50/2009, obrante a fs. 52/63, se
autorizó el llamado a Contratación Directa Nº 08/09, tendiente a lograr la adquisición de
ciento cincuenta (150) monitores TFT/LCD de 19” para uso del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, conforme el detalle del punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente contratación.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 3 de diciembre
de 2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a nueve
proveedores, según constancias de fs. 107/116.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 64) y en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 106), conforme lo dispuesto por el artículo 10º de
la citada disposición.
Que con fecha 3 de diciembre del corriente año se realizó el acto de apertura de
ofertas (fs. 149/150) recibiéndose las propuestas de las firmas CORADIR S.A. –oferta
básica- ($134.850,00) IVA incluido, presentando dicha firma una oferta alternativa
($119.850,00) IVA incluido; AVANTECNO S.A. ($152.250,00) IVA incluido e INSUMOS
ARGENTINA S.R.L. ($135.300,00) IVA incluido. Ello conforme constancias de fs.
151/236; 237/279 y 280/339, respectivamente.
Que posteriormente, se dió intervención al área técnica del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL (DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES), a efectos de
elaborar el informe técnico de las ofertas presentadas, el cual obra glosado a fs.
342/343.
Que, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO Nº 34/09 de
fecha 9 de diciembre de 2009, obrante a fs. 354/355.
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO Nº 34/09, según constancias de fs. 356/359.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la adquisición propiciada, se
estableció que dicho gasto deberá ser atendido con cargo a la partida específica del
Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio
vigente.
Que en tal sentido, a fojas 39 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Nº 482/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando también que deberá
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imputarse a la partida 4.3.6.
Que corresponde adjudicar a la firma CORADIR S.A. el renglón Nº 1 “-ciento cincuenta
(150) Monitores TFT/LCD de 19”-“, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($134.850,00) IVA incluido. Que,
corresponde rechazar por inadmisible la oferta de la firma CORADIR S.A. (oferta
alternativa), en virtud de no presentar la muestra requerida por el punto 8.1.16. del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la presente contratación, de
conformidad con lo señalado por el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES en su informe técnico de fs. 342/343. Asimismo, corresponde
rechazar por inadmisible la oferta básica del oferente INSUMOS ARGENTINA S.R.L.
por presentar una muestra que no cumple con la especificación de resolución requerida
en el punto 8.1.4. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que a fs. 366/370, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención que le compete, sin oponer reparos de orden jurídico al procedimiento
efectuado.
Que mediante nota de fs. 372/373, 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, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 2999;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Contratación Directa Nº 08/09,cuyo objeto es la adquisición de
ciento cincuenta (150) monitores TFT/LCD de 19” para uso del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL de la C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Contratación Directa Nº 08/09 por la suma
total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
($134.850,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.6. del presupuesto del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma CORADIR S.A. el renglón Nº 1 “-ciento cincuenta
(150) monitores TFT/LCD de 19”- por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($134.850,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Rechazar por inadmisibles las ofertas de las firmas CORADIR S.A.
(oferta alternativa) e INSUMOS ARGENTINA S.R.L. (oferta básica), por lo expuesto en
los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
órden de compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, para que de intervención al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a efectos de
disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, al
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL,
publíquese por un (1) día en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página de Internet y
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archívese.

Disposiciones
Consejo de la Magistratura

DISPOSICIÓN N° 107 - GA/09
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 3135/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 21/2009 para la
adquisición de electrodomésticos y equipos varios, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 12;
Que, por Disposición Nº 85 de fecha 20 de noviembre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido veintitrés (23) invitaciones a firmas del rubro inscriptas
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 2 de diciembre de 2009, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Bruno Hnos S.A;
Que, no habiendo ofertas que comparar, la Comisión de Preadjudicaciones omite la
confección del cuadro comparativo de ofertas;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 221/222 y que la misma fue exhibida en la cartelera del organismo, el día 18 de
diciembre de 2009;
Que, solo se presentaron ofertas para el renglón Nº 6;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones expresa a fs. 222 que para el renglón Nº 6 la
oferta base de la firma Bruno Hnos S.A. supera en mas de un 729% al importe
presupuestado y su oferta alternativa en mas de un 59% y que la misma no cumple con
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todos los requerimientos de las especificaciones técnicas del Anexo I del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, por lo que se recomienda declarar desierta la
Licitación Privada Nº 21/2009;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 21/2009 para el renglón Nº 6
por superar el importe cotizado al presupuestado.
Artículo 2º.- Declárese desierta la Licitación Privada Nº 21/2009 para los renglones Nº
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Artículo 3º.- Autorícese al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación
de los fondos.
Artículo 4º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Bruno Hnos
S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y
en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

DISPOSICIÓN N° 114 - GA/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 2375/E/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 07/2009 para la
Adquisición de artículos varios para higiene y protección del personal del Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 9 y
53;
Que, por Disposición Nº 81 de fecha 17 de noviembre de 2009 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido once (11) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 26 de noviembre de 2009, se
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recibieron cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Recipol de Diego Damian
Bareiro , Lancas S.R.L., Texcel S.A., Valot S.A. y Euqui S.A;
Que, a fs. 184/185 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 397/398;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual o Que,
la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Recipol de Diego Damian
Bareiro, los renglones Nº 1, 2, 8 y 9 por la suma de pesos un mil veintiocho con 34/100
($1.028,34);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Lancas S.A., los
renglones Nº 3 y 4 por la suma de pesos doce mil noventa y seis con 15/100
($12.096,15);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Productos Texcel S.A., el
renglón Nº 5 por la suma de pesos un mil ochenta y tres con 60/100 ($1.083,60);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Valot S.A., el renglón Nº
10 por la suma de pesos dos mil sesenta y tres con 80/100 ($2.063,80);
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda a fs. 401 declarar desierto los
renglones Nº 6, 7, 11, 12, 13 y 14;
Que, el menor precio es sólo uno de los criterio de evaluación y no la regla constante
de adjudicación, por lo que el Art. 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
establece el criterio de evaluación y selección de ofertas ”…calidad, precio idoneidad del
oferente y demás condiciones de la oferta..”
Que, en virtud de lo expuesto, aún siendo para el renglón Nº 4 la cotización de la oferta
de la firma Texcel S.A. inferior a la de Lancas S.R.L. , la Comisión de
Preadjudicaciones preadjudica la oferta de Lancas S.A. atento a la calidad de la
muestra presentada por este oferente, según lo obrante a fs. 400/401;
Que, aún siendo las ofertas de menor precio para los renglones Nº 10 y Nº 6, la
Comisión de Preadjudicaciones desestima, para el renglón Nº 10 las ofertas de Recipol
de Diego Damian Bareiro y de Euqui S.A. y para el renglón Nº 6 la oferta de Euqui S.A.;
por no adjuntar en sus ofertas el certificado de la ANMAT;
Que, las cotizaciones presentadas para el renglón Nº 7 exceden en más de un cinco
por ciento los precios de referencia;
Que, surge del acta de preadjudicaciones a fs. 400 que para el renglón Nº 13 Euqui
S.A. cotiza oferta base y alternativa y que para ambos casos el producto no cumple con
todos los requisitos de las Especificaciones Técnicas del Anexo I del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares;
Que, por lo expuesto correspondería declarar fracasada la Licitación Privada Nº
07/2009 para los renglones Nº 6,7 y 13;
Que, por Resolución N° 266/EURSPCABA/2009 el Directorio aprobó el ajuste de
partidas que ratifica la afectación de fs. 9 y 53.
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 425/426.
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;bra a fs. 399/401 y que la misma fue exhibida en la cartelera del
organismo, el día 21 de diciembre de 2009;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N°: 07/2009 para la Adquisición de
artículos varios para higiene y protección del personal del Organismo.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma Recipol de Diego Damian Bareiro el renglón Nº 1 por
la suma de pesos setecientos quince con 50/100 ($715,50), el renglón Nº 2 por la suma
de pesos doscientos cincuenta y seis con 20/100 ($256,20), el renglón Nº 8 por la
suma de pesos catorce con 64/100 ($14,64) y el renglón Nº 9 por la suma de pesos
cuarenta y dos ($42).
Artículo 3°.- Adjudícase a la firma Lancas S.R.L. el renglón Nº 3 por la suma de pesos
cinco mil seiscientos ochenta y cuatro con 90/100 ($5.684,90) y el renglón Nº 4 por la
suma de pesos seis mil cuatrocientos once con 25/100 ($6.411,25).
Artículo 4°.- Adjudícase a la firma Productos Texcel S.A. el renglón Nº 5 por la suma de
pesos un mil ochenta y tres con 60/100 ($1.083,60)
Artículo 5°.- Adjudícase a la firma Valot S.A. el renglón Nº 10 por la suma de pesos dos
mil sesenta y tres con 80/100 ($2.063,80)
Artículo 6º.- Declárese fracasada la Licitación Privada Nº 07/2009 para los renglones
Nº 6,7 y 13.
Artículo 7º.- Declárese desierta la Licitación Privada Nº 07/2009 para los renglones Nº
11, 12 y 14.
Artículo 8°.- Emítase las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 9º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 10º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a las firmas Recipol de
Diego Damian Bareiro , Lancas S.R.L., Texcel S.A., Valot S.A. y Euqui S.A
Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín Oficial y en
la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

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

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
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DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
direccionprevencionycapacitacion@buenosaires.gov.ar.
Horacio Roberto Arias
Director Prevención y Capacitación
CA 2
Inicia: 8-1-2010

Vence: 26-2-2010

Ministerio de Cultura

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

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

Vence: 15-1-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD ATÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Modificación fecha de apertura - Expediente Nº 34.421-SA/09
Licitación Pública Nº 7/09.
Expediente Nº 34.421-SA/09.
Objeto del llamado: Adquisición e Instalación de Equipos UPS y Cableado de
Montantes.
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000,00)
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, Entre Piso, Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., previo
depósito en cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta
Corriente Nº 25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Entre Piso, Edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 28/01/10.
Hora: 11 hs.
Lugar: Perú 130/160-Entre Piso- Edificio anexo - Dirección General Compras y
Contrataciones
David Valente
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Director General
OL 51
Inicia: 8-1-2010

Vence: 11-1-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente Nº 1.213.288/09
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 33-DGCYC/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 11 de enero de 2010 a las 11
horas para el día 22 de enero de 2010 a las 11 horas, para la Contratación de la
Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Central Telefónica con su
correspondiente Cableado Estructurado de Voz, Datos y Video, a fin de desarrollar un
intercambio de información segura de la red de la Policía Metropolitana.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 55
Inicia: 8-1-2010

Vence: 11-1-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Adquisición de juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para
diagnóstico - Licitación Pública Nº 3.188/09
Llámese a Licitación Pública Nº 3.188/09 para la adquisición de reactivos para
laboratorio, cuya apertura se realizara el día 18 de enero 2010 a las 10 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs.
Eduardo Tognetti
Director
OL 44
Inicia: 8-1-2010
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 11-1-2010
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de Productos químicos y biológicos - Carpeta Nº 1.474.325-HGAZ/09
Licitación Privada Nº 453/09–SIGAF/09.
Rubro: Productos químicos y biológicos
Fecha de apertura: 14/01/2010 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas:
14/01/2010 a las 10 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr Abel
Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 41
Inicia: 8-1-2010

Vence: 8-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.698/09
Dictamen de Evaluación Nº 3197/09.
Servicio: Diagnostico por imágenes.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Películas Radiográficas.
Proveedor:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., Tronador 893 (CP1427)
Renglón: 01 - cantidad: 400 rollo - precio unitario: $ 46,50 - precio total: $ 18.600,00.
Emision S.R.L., Víctor Hugo 1874 (CP1408)
Renglón: 02 - cantidad: 300 caja - precio unitario: $ 144,90 - precio total: $ 43.470,00.
Renglón: 03 - cantidad: 500 caja - precio unitario: $ 296,98 - precio total: $ 148.490,00.
Renglón: 04 - cantidad: 120 caja - precio unitario: $ 44,43 - precio total: $ 5.331,60.
Renglón: 05 - cantidad: 600 caja - precio unitario: $ 138,16 - precio total: $ 82.896,00.
Renglón: 06 - cantidad: 300 caja - precio unitario: $ 231,11 - precio total: $ 69.333,00.
Renglón: 07 - cantidad: 300 caja - precio unitario: $ 244,76 - precio total: $ 73.428,00.
Renglón: 10 - cantidad: 360 caja - precio unitario: $ 82,43 - precio total: $ 29.674,80.
Renglón: 12 - cantidad: 100 bidón - precio unitario: $ 70,18 -precio total: $ 7.018,00.
Renglón: 14 - cantidad: 40 caja - precio unitario: $ 180,00 - precio total: $ 7.200,00.
Renglón: 15 - cantidad: 24 caja - precio unitario: $140,00 - precio total: $ 3.360,00.
Geodigital Group S.R.L.
Gurruchaga 121 (CP1414)
Renglón: 08 Cantidad: 200 Litro- precio unitario: $9,87 - precio total: $ 1.974,00.Renglón: 09 Cantidad: 250 Litro- Precio unitario: $ 9,90 - precio total: $ 2.475,00.
Renglón: 11 Cantidad: 300 Bidón - precio unitario: $ 45,90 - precio total: $ 13.770,00.
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Renglón: 12 Cantidad: 400 Bidón - precio unitario: $ 93,90 Precio Total: $ 37.560,00.
Renglón anulado: 13.
Monto total preadjudicado: $ 544.580,40.
Consultas: Hospital General de Agudos D. Santojanni, Pilar 950, E.P. Oficina de
Compras, en el horario de 9 a 14 hs.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Norma Barillari
Jefe División de Imágenes
OL 46
Inicia: 8-1-2010

Vence: 8-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2.699/09
Dictamen de Evaluación Nº 3261/2009.
Servicio: Kinesiologia.
Objeto de la Contratación: Compra de Insumos Médicos.
Proveedor:
Ibarra Juan Ernesto, Laguna 1311 (C1407CCO)
Renglón: 01 - cantidad: 100 m - precio unitario: $ 7,80 - precio total: $ 780,00
Renglón: 02 - cantidad: 100 m - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 1.290,00
Renglón: 03 - cantidad: 100 m - precio unitario: $ 6,40 - precio total: $ 640,00
Renglón: 04 - cantidad: 100 m - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 580,00
Renglón: 05 - cantidad: 100 m - precio unitario: $ 3,50 - precio total: $ 350,00
Renglón: 06 - cantidad: 06 u - precio unitario: $ 150,00 - precio total: $ 900,00
Renglón: 07 - cantidad: 06 u - precio unitario: $ 170,00 - precio total: $ 1.020,00
Renglón: 08 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 180,00 - precio total: $ 1.800,00
Renglón: 09 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 298,00 - precio total: $ 2.980,00
Renglón: 10 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 385,00 - precio total: $ 3.850,00
Renglón: 14 - cantidad: 04 u - precio unitario: $ 78,00 - precio total: $ 312,00
Renglón: 21 - cantidad: 05 u - precio unitario: $ 35,88 - precio total: $ 179,40
Renglón: 22 - cantidad: 05 u - precio unitario: $ 43,98 - precio total: $ 219,90
Renglón: 23 - cantidad: 05 u - precio unitario: $ 45,96 - precio total: $ 229,80
Renglón: 24 - cantidad: 05 u - precio unitario: $ 94,00 - precio total: $ 470,00
Renglón: 25 - cantidad: 05 u - precio unitario: $ 26,00 - precio total: $ 130,00
Renglón: 26 - cantidad: 05 u - precio unitario: $ 39,60 - precio total: $ 198,00
Renglón: 27 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 11,54 - precio total: $ 577,00
Renglón: 28 - cantidad: 06 u - precio unitario: $ 17,26 - precio total: $ 103,56
Renglón: 29 - cantidad: 15 u - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 405,00
Renglón: 30 - cantidad: 06 u - precio unitario: $ 24,00 - precio total: $ 144,00
Renglón: 31 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00
Renglón: 32 - cantidad: 15 u - precio unitario: $ 29,89 - precio total: $ 448,35
Renglones anulados: 16, 17, 18, 19 y 20.
Renglones desiertos: 11, 12, 13, 15, 33, 34 y 35.
Monto total preadjudicado: $ 17.987,01.
Consulta: Hopital General de Agudos D. Santojanni, Pilar 950, E.P. Oficina de
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Eduardo Tognetti
Director Médico
Mónica G. Gallelli
Jefa del Servicio de Kinesiología
OL 45
Inicia: 8-1-2010

Vence: 8-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.413.697-HGAVS/09
Licitación Pública Nº 2.991-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 19/2010 de fecha 6 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 para Medios Internos.
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 22000 - precio unitario: $ 7,85 - precio total: $ 172.700,00.
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y dos mil setecientos con 00/100 ($
172.700,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 16/03/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 7/01/10 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 43
Inicia: 8-1-2010

Vence: 8-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.413.711-HGAVS/09
Licitación Pública Nº 2.992-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 24/2010 de fecha 6 de enero de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
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Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos para Medios Internos.
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 14000 - precio unitario: $ 2,59 - precio total: $ 36.260,00.
Renglón: 2 - cantidad: 14000 - precio unitario: $ 2,59 - precio total: $ 36.260,00.
Renglón: 3 - cantidad: 14000 - precio unitario: $ 8,70 - precio total: $ 870,00.
Total preadjudicado: pesos setenta y tres mil trescientos noventa con 00/100
($73.390,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese C. – Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 15/03/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 7/01/10 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 42
Inicia: 8-1-2010

Vence: 8-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Reactivos de Inmunoserología - Carpeta Nº 1.491.826/09
Llámase a Licitación Pública Nº 3.058/09, cuya apertura se realizará el día 6/01/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Reactivos de Inmunoserología con destino al Servicio
de Hemoterapia.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Hemoterapia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en departamento de compras 2º piso.
Victor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 49
Inicia: 8-1-2010

Vence: 8-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Insumos para Virología - Licitación Pública Nº 10-SIGAF/10
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Carpeta Nº 1.519.736.
Llámase a Licitación Pública Nº 10-SIGAF/10, cuya apertura se realizará el día
20/01/10, a las 13.30 hs., para la adquisición de Insumos para Virología con destino al
Servicio de Laboratorio Central.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Laboratorio Central.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras 2º piso.
Victor F. Caruso
Director de Atención Médica
Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 48
Inicia: 8-1-2010

Vence: 8-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Carpeta Nº 21-HGACA/09
Licitación Pública Nº 1.944-HGACA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.901/09.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: frasco para recolección de muestra para análisis, etc.
Firma(s) preadjudicada(s):
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1 - 22.000 frasco - precio unitario: $ 0,4190 - total: $ 9.128,00.
Renglón 8 - 3.000 unidad - precio unitario: $ 0,2060 - total: $ 618,00.
Renglón 9 - 10.000 frasco - precio unitario: $ 0,4270 - total: $ 4.270,00.
Renglón 12 - 2 unidad - precio unitario: $ 9,2720 - total: $ 18,54.
Renglón 18 - 1 Caja - precio unitario: $ 73,1810 - total: $ 73,18.
Renglón 20 - 4.000 unidad - precio unitario: $ 0,1130 - total: $ 452,00.
Renglón 21 - 500 unidad - precio unitario: $ 0,8290 - total: $ 414,50
Renglón 22 - 200 unidad - precio unitario: $ 2,9490 - total: $ 589,80
Renglón 29 - 12 frasco - precio unitario: $ 22,4120- total: $ 268,94.
Renglón 97 - 2 frasco - precio unitario: $ 24,8130 - total: $ 49,63.
Tecnon S.R.L.
Renglón 2 - 120 Bolsa x 100 u - precio unitario: $ 4,1900 - total: $ 580,80.
Renglón 11 - 1.500 unidad - precio unitario: $ 0,5600 - total: $ 840,00.
Renglón 14 - 13.000 unidad - precio unitario: $ 0,6800 - total: $ 8.840,00.
Drogueria Martorani S.A.
Renglón 3 - 200 Env. X 100 u. - precio unitario: $ 14,0000 - total: $ 2.800,00.
Renglón 10 - 200 Env. X 100 u. - precio unitario: $ 6,0500 - total: $ 1.210,00.
Bioquimica S.R.L.
Renglón 6 - 200 unidad - precio unitario: $ 0,5490 - total: $ 109,80.
Renglón 7 - 500 unidad - precio unitario: $ 0,5380 - total: $ 269,00.
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Renglón 134 - 20 unidad - precio unitario: $ 60,5000 - total: $ 1.210,00.
Renglón 135 - 100 unidad - precio unitario: $ 0,9170 - total: $ 91,70.
Renglón 140 - 2 unidad - precio unitario: $ 833,6500 - total: $ 1.667,30.
Renglón 7 - 500 unidad - precio unitario: $ 0,5380 - total: $ 268,00.
Laboratorios Britania S.A.
Renglón 13 - 6 frasco - precio unitario: $ 37,2500 - total: $ 223,50.
Renglón 33 - 8 Env. X 100 U - precio unitario: $ 75,5300 - total: $ 604,24.
Renglón 34 - 1.500 Gramo - precio unitario: $ 0,4400 - total: $ 660,00.
Renglón 36 - 3 frasco x 500 g - precio unitario: $ 407,8400 - total: $ 1.223,52.
Renglón 37 - 8 frasco x 100 g - precio unitario: $ 99,1100 - total: $ 768,88.
Renglón 38 - 3 frasco x 500 g - precio unitario: $ 199,7500 - total: $ 599,25.
Renglón 40 - 2 frasco x 100 g - precio unitario: $ 146,4100 - total: $ 292,82.
Renglón 41 - 5 frasco x 500 g - precio unitario: $ 211,1400 - total: $ 1055,70.
Renglón 44 - 6 frasco x 100 g - precio unitario: $ 69,7200 - total: $ 418,32.
Renglón 46 - 1 frasco x 100 g - precio unitario: $ 44,9700 - total: $ 44,97.
Renglón 47 - 1 frasco x 100 g - precio unitario: $ 92,1400 - total: $ 92,14.
Renglón 50 - 30 Env x 100 g - precio unitario: $ 70,7900 - total: $ 2.123,70.
Renglón 53 - 6 frasco x 100 g - precio unitario: $ 419,3600 - total: $ 2.516,16.
Renglón 59 - 1.500 Caja x 20 Placa - precio unitario: $ 46,6000 - total: $ 72.900,00.
Renglón 60 - 3.000 Caja x 20 Placa - precio unitario: $ 24,3000 - total: $ 72.900,00.
Renglón 82 - 1 E x 25 Discos - precio unitario: $ 23,7100 - total: $ 23,71
Renglón 88 - 30 Caja - precio unitario: $ 21,6400 - total: $ 649,20.
Renglón 89 - 20 Env x 25 Det - precio unitario: $ 44,7400 - total: $ 894,80.
Renglón 94 - 12 Env x 500 ml - precio unitario: $ 115,0700 - total: $ 1.380,84.
Renglón 95 - 12 Env x 500 ml - precio unitario: $ 115,0700 - total: $ 1.380,84.
Renglón 96 - 12 Env x 500 ml - precio unitario: $ 115,0700 - total: $ 1.380,84.
Renglón 103 - 4 frasco x 500 g - precio unitario: $ 278,0000 - total: $ 1.112,00.
Renglón 104 - 2 Env x 500 g - precio unitario: $ 359,5700 - total: $ 719,14.
Renglón 105 - 2 unidad - precio unitario: $ 127,2300 - total: $ 254,46.
Renglón 118 - 1.000 unidad - precio unitario: $ 0,3300 - total: $ 330,00.
Renglón 123 - 2 frasco x 100 g - precio unitario: $ 124,0500 - total: $ 248,10.
Renglón 124 - 8 frasco x 500 g - precio unitario: $ 851,8400 - total: $ 6.814,72.
Renglón 133 - 1 Env x 1000 U - precio unitario: $ 330,0000 - total: $ 330,00.
Lalanne Raul Ángel
Renglón 15 - 6.000 unidad - precio unitario: $ 0,3100 - total: $ 1.860,00.
Renglón 16 - 3.000 unidad - precio unitario: $ 3,0000 - total: $ 9.000,00.
Renglón 30 - 12 frasco- precio unitario: $ 35,0000 - total: $ 420,00.
Renglón 31 - 6 frasco- precio unitario: $ 27,0000 - total: $ 162,00.
Renglón 32 - 12 frasco- precio unitario: $ 49,0000 - total: $ 588,00.
Renglón 90 - 14 frasco- precio unitario: $ 198,0000 - total: $ 2.772,00.
Renglón 92 - 2 Env x 25 g - precio unitario: $ 27,0000 - total: $ 54,00.
Renglón 109 - 200 Gramo - precio unitario: $ 0,2150 - total: $ 43,00.
Quimica Erovne S.A.
Renglón 23 - 2 Equip x 25 Det - precio unitario: $ 887,0000 - total: $ 1.774,00.
Renglón 24 - 4 Equip x 25 Det - precio unitario: $ 746,0000 - total: $ 2.984,00.
Renglón 27 - 8 Equip x 50 Det - precio unitario: $ 774,0000 - total: $ 6.192,00.
Renglón 28 - 6 Equipo - precio unitario: $ 4.794,0000 - total: $ 28.764,00.
Renglón 35 - 15 Env. X 100 g - precio unitario: $ 122,6000 - total: $ 1.839,00.
Renglón 57 - 450 Caja x 20 Placa - precio unitario: $ 50,6000 - total: $ 22.770,00.
Renglón 61 - 1.800 unidad - precio unitario: $ 11,8000 - total: $ 21.240,00.
Renglón 62 - 4.000 E50 Discos - precio unitario: $ 14,9500 - total: $ 59.800,00.
Renglón 63 - 1 Amp x 100 Det - precio unitario: $ 198,0000 - total: $ 198,00.
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Renglón 64 - 1 unidad - precio unitario: $ 124,0000 - total: $ 124,00.
Renglón 65 - 2 Ampolla - precio unitario: $ 99,0000 - total: $ 198,00.
Renglón 66 - 2 unidad - precio unitario: $ 99,0000 - total: $ 198,00.
Renglón 67 - 1 Ampolla - precio unitario: $ 124,0000 - total: $ 124,00.
Renglón 68 - 1 unidad - precio unitario: $ 92,0000 - total: $ 92,00.
Renglón 69 - 2 Ampolla - precio unitario: $ 99,0000 - total: $ 198,00.
Renglón 70 - 2 Ampolla - precio unitario: $ 99,0000 - total: $ 198,00.
Renglón 71 - 3 Ampolla - precio unitario: $ 92,0000 - total: $ 276,00.
Renglón 72 - 3 Ampolla - precio unitario: $ 92,0000 - total: $ 276,00.
Renglón 84 - 60 Equipo - precio unitario: $ 298,0000 - total: $ 17.880,00.
Renglón 91 - 5 frasco - precio unitario: $ 52,0000 - total: $ 260,00.
Renglón 100 - 2 Equipo - precio unitario: $ 584,0000 - total: $ 1.168,00.
Renglón 101 - 2 Det - precio unitario: $ 584,0000 - total: $ 1.168,00.
Renglón 108 - 50 Caja 20 Tubo - precio unitario: $ 198,0000 - total: $ 9.900,00.
Renglón 110 - 2 E x 100 Tiras - precio unitario: $ 2.110,0000 - total: $ 4.220,00.
Renglón 111 - 3 Equipo x 25 Det - precio unitario: $ 1.263,0000 - total: $ 3.789,00.
Renglón 116 - 1 frasco x 500 g - precio unitario: $ 818,0000 - total: $ 818,00.
Renglón 122 - 6 Kits x 25 Det - precio unitario: $ 1.263,0000 - total: $ 7.578,00.
Renglón 125 - 2 frasco - precio unitario: $ 1.167,0000 - total: $ 2.334,00.
Renglón 129 - 1 Ampolla - precio unitario: $ 75,0000 - total: $ 75,00.
Renglón 130 - 4 Ampolla - precio unitario: $ 75,0000 - total: $ 300,00.
Renglón 131 - 1 unidad - precio unitario: $ 150,0000 - total: $ 150,00.
Renglón 132 - 1 E x 100 Tiras - precio unitario: $ 2.110,0000 - total: $ 2.110,00.
Renglón 137 - 12 Caja x 20 Placas - precio unitario: $ 168,0000 - total: $ 2.016,00.
Renglón 138 - 3 unidad - precio unitario: $ 968,0000 - total: $ 2.904,00.
Renglón 143 - 60 Caja x 20 Placa - precio unitario: $ 148,0000 - total: $ 8.880,00.
Renglón 144 - 1 envase - precio unitario: $ 2.110,0000 - total: $ 2.110,00.
Bioartis S.R.L.
Renglón 25 - 4 Caja - precio unitario: $ 1.057,5375 - total: $ 4.230,15.
Renglón 39 - 2 frasco x 500 g - precio unitario: $ 304,9200 - total: $ 609,84.
Renglón 43 - 6 frasco x 500 g - precio unitario: $ 235,2200 - total: $ 1.411,32
Renglón 48 - 10 frasco x 100 g - precio unitario: $ 42,3980 - total: $ 423,98.
Renglón 49 - 2 frasco x 500 g - precio unitario: $ 166,5000 - total: $ 333,00.
Renglón 98 - 2 unidad - precio unitario: $ 812,1500 - total: $ 1.624,30.
Medica Tec S.R.L.
Renglón 26 - 12 Env x 50 - precio unitario: $ 665,5000 - total: $ 7.986,00.
Renglón 42 - 10 frasco x 100 g - precio unitario: $ 54,7000 - total: $ 547,00.
Renglón 45 - 15 frasco x 100 g - precio unitario: $ 54,7000 - total: $ 820,50.
Renglón 51 - 6 frasco x 500 g - precio unitario: $ 160,0000 - total: $ 960,00.
Renglón 52 - 10 Caja x 25 U - precio unitario: $ 131,0000 - total: $ 1.310,00.
Renglón 73 - 1 E x 25 Tabletas - precio unitario: $ 170,0000 - total: $ 170,00.
Renglón 74 - 2 envase - precio unitario: $ 80,0000 - total: $ 160,00.
Renglón 75 - 1 envase - precio unitario: $ 170,0000 - total: $ 170,00.
Renglón 76 - 1 envase - precio unitario: $ 170,0000 - total: $ 170,00.
Renglón 77 - 1 E x 25 Tabletas - precio unitario: $ 280,0000 - total: $ 560,00.
Renglón 78 - 1 envase - precio unitario: $ 170,0000 - total: $ 340,00.
Renglón 79 - 1 E x 25 unidad - precio unitario: $ 280,0000 - total: $ 280,00.
Renglón 80 - 1 cartucho - precio unitario: $ 170,0000 - total: $ 170,00.
Renglón 81 - 1 gramo - precio unitario: $ 170,0000 - total: $ 170,00.
Renglón 83 - 16 equipo - precio unitario: $ 531,2500 - total: $ 8.500,00.
Renglón 86 - 3 frasco x 500 g - precio unitario: $ 236,0000 - total: $ 708,00.
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Renglón 87 - 1 frasco x 100 g - precio unitario: $ 412,0000 - total: $ 412,00.
Renglón 106 - 1 unidad - precio unitario: $ 436,0000 - total: $ 436,00.
Renglón 107 - 15 Caja x 50 Det - precio unitario: $ 1.766,6666 - total: $ 26.500,00.
Renglón 115 - 1 env x 100 Det - precio unitario: $ 2.130,0000 - total: $ 2.130,00.
Renglón 121 - 4 env x 25 unidad - precio unitario: $ 750,0000 - total: $ 3.000,00.
Renglón 127 - 1 envase - precio unitario: $ 170,0000 - total: $ 170,00.
Renglón 136 - 12 caja x 20 - precio unitario: $ 220,0000 - total: $ 2.640,00.
Renglón 142 - 2 equipo - precio unitario: $ 261,0000 - total: $ 522,00.
Gutierrez Alfredo Alberto
Renglón 58 - 750 caja x 20 placa - precio unitario: $ 51,6000 - total: $ 38.700,00.
total: preadjudicado: pesos quinientos cuarenta y un mil quinientos uno con 13/100 ($
541.501,13).
Renglones Desiertos: 54, 55, 56, 93, 102, 117, 119, 120, 139, 141.
Renglones Fracasados: 4, 5, 17, 19, 85, 99, 112, 113, 114, 126, 128.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Lic. Raúl Gazi - Dr. Rubén Schiavelli - Lic. Liliz
Vazquez.
Vencimiento validez de oferta: 22/01/2010.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 8/12/2009.
Néstor Hernandez
Director A/C
OL 47
Inicia: 8-1-2010

Vence: 8-1-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
ACLARATORIA
En la Licitación Pública Nº 16/09, publicada en el Boletín Oficial Nº 3.331 del 30/12/09,
debido a un error de tipeo se consignó el “Renglón: 1 - precio total: $ 402.092,00“, debe
decir: “Renglón: 1 - precio total: $ 404.092,00“; y donde se indicaba “Renglón: 11 precio total: $ 21.925,00“ debe decir: “Renglón: 11 - precio total: $ 81.925,00“.
Por tal motivo y para una mayor comprensión vuelve a publicar la norma.
Adjudicación - Expediente Nº 46.407/09
Licitación Pública Nº 16/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.078/09.
Acta de Preadjudicación Nº 33, de fecha 7 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 701- 702.
Objeto de la contratación: adquisición de equipos de laboratorio.
Firmas adjudicadas:
Perkin Elmer.
Renglón: 1 - precio total: $ 404.092,00.
Renglón: 4 - precio total: $ 136.675,00.
Paam Instrumental
Renglón: 2 - precio total: $ 184.300,00.
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Renglón: 3 - precio total: $ 25.600,00.
Renglón: 14 - precio total: $ 1.580,00.
Instrumentos del Sur
Renglón: 5 - precio total: $ 24.845,00.
Instrumentalia
Renglón: 6 - precio total: $ 5.700,00.
Renglón: 21 - precio total: $ 927,00.
Renglón: 22 - precio total: $ 866,00.
Renglón: 23 - precio total: $ 866,00.
Jenck
Renglón: 7 - precio total: $ 97.437,80.
Instrumentación Científica
Renglón: 8 - precio total: $ 7.850,00.
Renglón: 15 - precio total: $ 2.350,00.
Renglón: 16 - precio total: $ 2.200,00.
Renglón: 17 - precio total: $ 44.500,00.
Renglón: 24 - precio total: $ 6.400,00.
Galzzi
Renglón: 10 - precio total: $ 13.191,00.
Renglón: 20 - precio total: $ 6.775,00.
Renglón: 25- precio total: $ 8.250,00.
SG Equipamientos Industriales
Renglón: 11 - precio total: $ 81.925,00.
Renglón: 12 - precio total: $ 121.677,00.
Bioquímica
Renglón: 13 - precio total: $ 5.990,00.
Graciela Gerola
Presidenta

OL 50
Inicia: 8-1-2010

Vence: 11-1-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Adjudicación - Expediente Nº 43.299/09 e Inc.
Licitación Pública Nº 2160-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición Nº 169-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 30 de Diciembre de 2009.
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 2160-SIGAF/09, realizada el 24 de
noviembre de 2009 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31, concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06, y adjudícase la Adquisición de
Fax y Equipos Culturales y Recreativos a favor de las firmas: Liefrink y Marx S.A. por la
suma total de pesos mil seiscientos setenta y ocho ($ 1.678,00) y Soundcorp S.R.L. por

N° 3336 - 08/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

la suma total de pesos veintitrés mil seiscientos SETENTA ($ 23.670,00), con destino a
la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General, según el siguiente detalle:
Firmas adjudicadas:
Soundcorp S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 250,00 - importe total: $ 500,00.
Renglón: 7 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 290,00 - importe total: $ 4.350,00.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.470,00 - importe total: $ 2.470,00.
Renglón: 11 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 1.135,00 - importe total: $ 9.080,00.
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.320,00 - importe total: $ 2.320,00.
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.190,00 - importe total: $ 2.190,00.
Renglón: 14 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 460,00 - importe total: $ 2.760,00.
Liefrink y Marx S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 839,00 - importe total: $ 1.678,00.
María Fernanda Inza
Directora General

OL 40
Inicia: 8-1-2010

Vence: 8-1-2010

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1.474.888/09
Licitación Pública Nº 2.963-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.211/09.
Clase:etapa única.
Rubro comercial:Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicios de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación:Provisión de Escenarios, Mangrul os y otras Estructuras
Tabulares.
Firma preadjudicada:
Show Service S.A.
Renglón: 1- cantidad: 4 unidad - precio unitario: $ 1.900,00 - precio total: $ 7.600,00.
Total pesos siete mil seiscientos.
Renglón: 2 cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 8.470,00 - precio total: $ 8.470,00.
Total pesos ocho mil cuatrocientos setenta.
Renglón: 3 cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 16.940,00 - precio total: $ 16.940,00.
Total pesos dieciséis mil novecientos cuarenta
Renglón: 4 cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 7.260,00 - precio total: $ 7.260,00.
Total pesos siete mil doscientos sesenta
Renglón: 5 cantidad: 8 unidad - precio unitario: $ 14.520,00 - precio total: $ 116.160,00.
Total pesos ciento dieciséis mil ciento sesenta.
Encuadre Legal: artículo 108º Ley N° 2.095
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Se preadjudicó según Acta de Evaluación de Ofertas Nº 19-UOA-ENTUR/09.
Firmantes: Milkis-Romero-Rey Fraga.
Vencimiento validez de oferta:18/01/2010.
Lugar de exhibición del acta: Balcarce 360, 2do. Piso Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Porto
Directora General
OL 53
Inicia: 8-1-2010

Vence: 8-1-2010

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente Nº 1.471.826/09
Licitación Pública Nº 2.962-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.212/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Artes Gráficas.
Objeto de la contratación: Impresión sobre lona vinílica con colocación, retiro y
provisión de precintos de nylon.
Firma adjudicada:
Mark Design S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71073605-3
Monto total adjudicado: pesos cuarenta mil quinientos ($ 40.500,00).
Encuadre Legal: artículo 108º Ley N° 2.095.
Acta de Evaluación de Ofertas Nº 18-UOA-ENTUR/09.
Firmantes: Milkis-Romero-Rey Fraga
Consulta Expediente: Balcarce 360, 2° piso.
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Porto
Directora General
OL 52
Inicia: 8-1-2010

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Fracaso - Expediente Nº 1.474.666/09
Contratación Directa Nº 8.918-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.267/09.

Vence: 8-1-2010
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Clase:etapa única.
Rubro comercial: Equipos y servicios para eventos culturales, deportivos y
recreativos.
Objeto de la contratación: Provisión en alquiler de grúas, generadores y otra
maquinaria especial.
Firma rechazada:
Sullair Argentina S.A. C.U.I.T. Nº 30-57672171-0
Motivo:Incumplimiento del Artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales. Corresponde el rechazo de la oferta por aplicación del Artículo 104º inciso
c) de la Ley Nº 2.095.
Encuadre legal: Artículo 104 Ley Nº 2.095.
Acta de Evaluación de Ofertas Nº 22-UOA-ENTUR/09
Firmantes: Milkis-Romero-Rey Fraga.
Resultando la única oferta presentada, corresponde declarar fracasado el
procedimiento licitatorio.
Lugar de exhibición del acta: Balcarce 360, 2° piso, Cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marta Porto
Directora General
OL 54
Inicia: 8-1-2010

Vence: 8-1-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adjudicación - Licitación Privada Nº 22/09
Resolución AGC Nº 378/09
Objeto: Provisión y colocación de revestimiento de pisos.
Proveedores adjudicados: Arq ing S.R.L. y Covialsa S.A.
Renglones adjudicados a Arq Ing S.R.L.
Renglón 1: Provisión y colocación de piso vinílico alto transito. Cantidad aproximada:
277 m2
Precio unitario: $ 148,28
Precio total $ 41.073,56
Monto adjudicado a Arq Ing S.R.L.: pesos cuarenta y un mil setenta y tres con
56/100 ($ 41.073,56)
Renglones adjudicados a Covialsa S.A.
Renglón 2: Provisión y colocación de alfombra. Cantidad aproximada: 55 m2.
Precio Unitario $ 163,76
Precio Total $ 9.006,73
Monto adjudicado a Covialsa S.A.: pesos nueve mil seis con 73/100 ($ 9.006,73).
Luís A. Cowes
Director
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Vence: 8-1-2010

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

CV 38
Inicia: 22-12-2009

Vence: 15-1-2010

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

CV 1
Inicia: 6-1-2010

Vence: 19-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular sin Consulta Nº 1
Licitación Pública Nº 22/09.
Arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos
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Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la
presente Circular con las siguientes disposiciones:
A) SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DEL PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES:
Donde dice:
2.1
OBJETO
ElInstituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, llamaa Licitación Pública
para contratar Equipos Atmosféricos para el Servicio de extracción, transporte y
disposición final de líquidos cloacales y/o pluviales, a realizarse desde los Barrios,
Conjuntos Habitacionales y Núcleos Habitacionales Transitorios consignados en punto
2.3 ZONAS OPERATIVAS hasta el CEAMSE y/ o la Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales de AySA, según las normas establecidas para este tipo de transporte en la
República Argentina.
Las ofertas contemplaran la totalidad de trabajos, materiales, equipos, mano de obra,
etc., necesarios para cumplir con el objeto del contrato.
Asimismo se estipula que el valor horario que se cotice, lo será para cualquiera de las
áreas que las Zonas delimitan, sin variantes motivadas por la distancia.
Se define como prestación del Servicio a las tareas necesarias para el normal
funcionamiento de ambas Redes, en cada una de las tres Zonas en que se ha
subdividido el servicio. Las ofertas deberán contemplar el uso de Equipos Atmosféricos
de última generación, estableciéndose el criterio de zona limpia.
Debe decir
2.1. OBJETO
ElInstituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, llamaa Licitación Pública para
contratar Equipos Atmosféricos para el Servicio de extracción, transporte y disposición
final de líquidos cloacales y/o pluviales, a realizarse desde los Barrios, Conjuntos
Habitacionales y Núcleos Habitacionales Transitorios consignados en punto 2.3
ZONAS OPERATIVAS hasta el CEAMSE y/ o la Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales de AySA, según las normas establecidas para este tipo de transporte en la
República Argentina.
Las ofertas contemplaran la totalidad de trabajos, materiales, equipos, mano de obra,
etc., necesarios para cumplir con el objeto del contrato.
Asimismo se estipula que el valor horario que se cotice, lo será para cualquiera de las
áreas que las Zonas delimitan, sin variantes motivadas por la distancia.
Se define como prestación del Servicio a las tareas necesarias para el normal
funcionamiento de ambas Redes, en cada una de las dos Zonas en que se ha
subdividido el servicio. Las ofertas deberán contemplar el uso de Equipos Atmosféricos
de última generación, estableciéndose el criterio de zona limpia.
Donde dice:
2.2
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
Los oferentes deberán cotizar el servicio de Camiones Atmosféricos que cumplan con
las restricciones de Peso / Potencia y cuyas capacidades se encuentren entre los seis
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(6)y los doce (12) metros cúbicos, aptos para operar en las zonas descriptas en punto
2.3.
Los Equipos deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones:
Capacidad del Tanque: Mínimo seis (6) metros cúbicos, construido con chapa de
acero y montado sobre camión autónomo, con bomba de vacío, contará con todos los
dispositivos necesarios para desarrollar acabadamente su función y los elementos de
señalización y balizado correspondientes. Visor de nivel de carga.
Manguera de alta presión: Largo mínimo cien (100) mts. En dos o mas
tramos, con acoples de cierre rápido, ø 2 1/2“ y/ o 3“.
Bandejas porta mangueras: En ambos laterales del Equipo.
Antigüedad: Los equipos que se coticen no excederán los cinco (5) años de
antigüedad.
Dotación del personal: Para un correcto funcionamiento cada Equipo contará con una
dotación mínima de dos (2) personas.
Los oferentes adjuntaran folletería y características de los equipos ofrecidos. Asimismo
describirán si contarán con equipos de apoyo.
Debe decir:
2.2
CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS
Los oferentes deberán cotizar el servicio de Camiones Atmosféricos que cumplan con
las restricciones de Peso / Potencia y cuyas capacidades se encuentren entre los ocho
(8) y los quince (15) metros cúbicos, aptos para operar en las zonas descriptas en
punto 2.3.
Los Equipos deberán cumplir como mínimo con las siguientes condiciones:
Capacidad del Tanque: Mínimo ocho (8) metros cúbicos, construido con
chapa de acero y montado sobre camión autónomo, con bomba de vacío,
contará con todos los dispositivos necesarios para desarrollar acabadamente su
función y los elementos de señalización y balizado correspondientes. Visor de nivel de
carga.
Manguera de alta presión: Largo mínimo cien (100) mts. En dos o mas
tramos, con acoples de cierre rápido, ø 2 1/2“ y/ o 3“.
Bandejas porta mangueras: En ambos laterales del Equipo.
Antigüedad: Los equipos que se coticen no excederán los diez (10) años de
antigüedad.
Dotación del personal: Para un correcto funcionamiento cada Equipo contará con una
dotación mínima de dos (2) personas.
Los oferentes adjuntaran folletería y características de los equipos ofrecidos.
Asimismo describirán si contarán con equipos de apoyo.
Donde dice:
2.3
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UBICACION DEL SERVICIO
A los fines de esta licitación se han definido tres (3) zonas con la ubicación de los
distintos Conjuntos Urbanos, Barrios, Núcleos Habitacionales Transitorios y Unidades
Habitacionales (Barrio La Boca), en los que se prestará el servicio. Sin perjuicio de las
zonas y locaciones fijadas, los representantes designados por el Instituto están
autorizados a requerir servicios extra zona, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, los
mismos en ningún caso no irrogarán erogaciones extra contractuales.
ZONAS OPERATIVAS
Cada Zona contará con dos Equipos y debe preverse el contar con un Equipo adicional
de refuerzo, que se utilizará a requerimiento.
ZONA 1 - Conjuntos Urbanos: Consorcio XVI, Irala, Unidades Barrio La Boca (20
Setiembre 332/34, Brasil 1340, D. Cerri 1150/52, D. Cerri 1168/70, Hernandarias 1937,
Irala 1935, M: Rodríguez 559, M. Rodríguez 839/43, M. Rodríguez 865, Olavarria 986,
Palacios 748, P: de Mendoza 2393, R. Cuarto 1257/ 61/ 71, Rocha 1031/33, S. del
Estero 1040, Suarez 479/81, Suarez 625/29, Suarez 951, Suarez 1061), Colonia Sola,
Unidades AU 3. ZONA 2 - Conjuntos Urbanos: Cdnal. Copello, Soldati, Pte. Illia,
Rivadavia I y II, Cte. Luis Piedrabuena, Cte. Tomas Espora, Cdnal. Samore, Lafuente,
Savio III, Dr. J.J. Nagera, Dr. M. Castex, J.J. Castro, Justo Suarez, Barrio Carrillo,
Barrio J.M. Calaza. ZONA 3 - Conjuntos Urbanos: Barrio Don Orione (Ptdo. Alte.
Brown- Prov. Bs. As.) - Ciudad General Belgrano, Núcleos Habitacionales Transitorios:
Crovara y San Petersburgo (Ptdo. La Matanza - Prov. Bs. As.).
Debe decir:
2.3
UBICACION DEL SERVICIO
A los fines de esta licitación se han definido dos (2) zonas con la ubicación de los
distintos Conjuntos Urbanos, Barrios, AU 3, Núcleos Habitacionales Transitorios y
Unidades Habitacionales (Barrio La Boca), en los que se prestará el servicio. Sin
perjuicio de las zonas y locaciones fijadas, los representantes designados por el
Instituto están autorizados a requerir servicios extra zona, dentro de la Ciudad de
Buenos Aires, los mismos en ningún caso irrogarán erogaciones extra contractuales.
ZONAS OPERATIVAS
Cada Zona contará con tres Equipos y debe preverse el contar con un Equipo adicional
de refuerzo, que se utilizará a requerimiento. ZONA 1 - Conjuntos Urbanos: Consorcio
XVI, Irala, Cdnal. Copello, Soldati, Cte. Luis Piedrabuena, Cte. Tomas Espora, Cdnal.
Samore, Lafuente, Savio III, Dr. J.J. Nagera, Dr. M. Castex, Unidades Barrio La Boca:
20 Setiembre 332/34, Brasil 1340, D. Cerri 1150/52, D. Cerri 1168/70, Hernandarias
1937, Irala 1935, M: Rodríguez 559, M. Rodríguez 839/43, M. Rodríguez 865, Olavarria
986, Palacios 748, P. de Mendoza 2393, R. Cuarto 1257/ 61/ 71, Rocha 1031/33, S. del
Estero 1040, Suárez 479/81, Suarez 625/29, Suarez 951, Suarez 1061), Colonia Sola,
Unidades AU 3. ZONA 2 - Conjuntos Urbanos Barrio Don Orione (Ptdo. Alte. 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
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deberán
estar
inscriptos
en
el
RIUPP.
Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-).
Para el caso de UTE, al menos una de las empresas componentes debe cumplir con el
requisito señalado en el acápite anterior.
Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación que
acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria, para el
supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si las
tuviere, debidamente inscripto.
Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso-Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir del acto de apertura de las ofertas el IVC, se reserva el derecho de
inspeccionar los equipos ofertados, los que deberán encontrarse a tal fin dentro de un
radio no mayor de treinta (30) Km. de la Capital Federal, asimismo consignará en una
planilla las características técnicas de los equipos ofertados.
En la primera inspección el oferente deberá exhibir los originales de la documentación,
adjuntando fotocopia certificada de los títulos de propiedad a su nombre, de los
vehículos que afectará a las tareas de cada Zona, o en su defecto facturas pro forma.
Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/08 Art. 10 Pliego Condiciones Generales.
Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria, autorizando a
los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a firmar la
contrata.
Recordar suscribir cada una de las fojas que compone la oferta, (incluido: formularios
de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.). Para el supuesto que se omitiese la
presentación de algún elemento, el IVC determinará a su sólo juicio si el mismo puede
ser solicitado a posteriori sin alterar el principio de igualdad.
Donde dice:
10. Ntecedentes
Será condición no excluyente la presentación de antecedentes de Servicios similares a
los licitados, indicando comitente, plazo, fecha de ejecución y monto.
Debe decir:
10. Antecedentes
Será condición excluyente la presentación de antecedentes de Servicios similares a los
licitados (preferentemente en el ámbito público), indicando comitente, plazo, fecha de
ejecución y monto.
Donde dice:
14. Contrata - orden de inicio
Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores de integrada la Garantía de Adjudicación,
el adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Una vez
firmada la Contrata, se procederá de acuerdo a lo previsto en el Art. 4º.
Para el supuesto que vencido el plazo referido, si el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación.
Debe decir:
14. Garantía de ejecucion de contrato
Notificada la adjudicación, la/s Empresa/s adjudicataria/s deberá/n presentar en un
plazo máximo de 5 (cinco) días la Garantía de Ejecución de Contrato y la actualización
de Juicios Universales. De no constituir dicha documentación en los plazos previstos,
se ejecutará la Garantía de Oferta Una vez firmada la Contrata, se procederá de
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acuerdo
a
lo
previsto
en
el
Art.
4º.
Donde dice:
17. Rescisión
De no iniciarse los trabajos en el plazo que se indica, el Instituto podrá rescindir el
contrato y ejecutar la garantía del mismo, de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas
Generales, asimismo se reserva el derecho de ar los trabajos al oferente que siga en
orden de conveniencia o dejar sin efecto el presente llamado.
Debe decir:
17. Rescisión
De no iniciarse los trabajos en el plazo que se indica, el Instituto podrá rescindir el
contrato y ejecutar la garantía del mismo, de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas
Generales, asimismo se reserva el derecho de adjudicar los trabajos al oferente que
siga en orden de conveniencia o dejar sin efecto el presente llamado.
Asimismo el IVC se reserva el derecho de rescindir el contrato en cualquier momento,
liquidándose las prestaciones efectivamente realizadas hasta entonces, sin que esto de
derecho al adjudicatario a reclamo adicional o indemnización alguna, no
reconociéndose en ningún caso lucro cesante.
La rescisión referida será notificada, en forma fehaciente con quince días corridos de
anticipación.
Donde dice:
18. Seguros
El adjudicatario deberá suscribir por su cuenta y cargo los siguientes seguros:
a. Responsabilidad Civil contra terceros, por un monto de (pesos trescientos mil)
$300.000,00 por siniestro emergente de las actividades a realizar.
b. El Adjudicatario deberá asegurar los Equipos, manteniendo actualizado el valor de
las pólizas, los mismas contarán con todos los elementos reglamentarios para su
normal circulación en la vía pública. Este Instituto no aceptará reclamos derivados de
cualquier siniestro.
c. Deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y
constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
En caso de ser una empresa unipersonal, presentará también un Seguro de Accidentes
personales.
Los seguros mantendrán vigencia hasta el vencimiento del plazo del servicio, incluidas
las posibles prorrogas.
Todos los seguros deberán presentarse dentro de las 48 horas posteriores a la firma de
la Contrata, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo de este Instituto Carabelas 258 - P.B. - en el horario de 9.30 a 14 horas.
No se podrá iniciar el servicio sin la previa presentación de los seguros y no se
conformará ninguna factura sin la presentación mensual de los comprobantes de
cancelación del premio respectivo.
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la falta de
cumplimiento en los aseguramientos quedando este Instituto exento de responsabilidad
respecto de cualquier siniestro que se produjera.
Debe decir:
18. Seguros
El adjudicatario deberá suscribir por su cuenta y cargo los siguientes seguros: a.
Responsabilidad Civil contra terceros, por un monto de (pesos trescientos mil)
$300.000.- por siniestro emergente de las actividades a realizar.
b. El Adjudicatario deberá asegurar los Equipos, manteniendo actualizado el valor de
las pólizas, los mismas contarán con todos los elementos reglamentarios para su
normal circulación en la vía pública. Este Instituto no aceptará reclamos derivados de
cualquier siniestro.
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c. Deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y
constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
En caso de ser una empresa unipersonal, presentará también un Seguro de Accidentes
personales.
Los seguros mantendrán vigencia hasta el vencimiento del plazo del servicio, incluidas
las posibles prorrogas.
Si el adjudicatario se encontrare autoasegurado deberá acreditar dicha situación,
mediante la presentación de constancia expedida por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.
Todos los seguros deberán presentarse dentro de las 48 horas posteriores a la firma de
la Contrata, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo de este Instituto Carabelas 258 - P.B. - en el horario de 9.30 a 14 horas.
No se podrá iniciar el servicio sin la previa presentación de los seguros y no se
conformará ninguna factura sin la presentación mensual de los comprobantes de
cancelación del premio respectivo.
El Contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionare la falta de
cumplimiento en los aseguramientos quedando este Instituto exento de responsabilidad
respecto de cualquier siniestro que se produjera.
Donde dice:
22. Custodia de los equipos
La custodia de los equipos quedará bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario, no
admitiendo el IVC reclamos por cualquier tipo de perjuicio que los mismos pudieran
sufrir.
Debe decir:
22. Custodia y reemplazo de equipos
La custodia de los equipos quedará bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario, no
admitiendo el IVC reclamos por cualquier tipo de perjuicio que los mismos pudieran
sufrir. Durante el horario de trabajo, la contratista no podrá realizar tareas de
mantenimiento y de producirse la salida de servicio de algún equipo, si el IVC decidiera
no proseguir con la tarea durante ese día, el Contratista deberá presentar ese equipo u
otro de iguales características al inicio del servicio el día siguiente.
De todas formas ello no eximirá al Contratista de la responsabilidad de la ejecución en
término de los trabajos. Si el vehículo de reemplazo no se presentara, o se vencieren
los plazos establecidos, serán de aplicación las penalidades instituidas en el presente
Pliego.
Donde dice:
Notas
La provisión del agua potable y el pago de la misma en caso que correspondiere,
estará a cargo de este Instituto.
Anexo I: Planillas de Cotización- Remito y Cuadro Resumen Mensual.
Anexo II: Planos de ubicación de los Barrios y Conjuntos Urbanos en Capital Federal y
Pcia. de Buenos Aires.
Anexo III: Listado con Detalles de los Conjuntos Urbanos
Debe decir:
Notas
La provisión del agua potable y el pago de la misma en caso que correspondiere,
estará a cargo de este Instituto.
Anexo I: Planillas de Cotización- Remito, Cuadro Resumen Mensual y Cuadro
Resumen Facturación
Anexo II: Planos de ubicación de los Barrios y Conjuntos Urbanos en Capital Federal y
Pcia. de Buenos Aires.
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Anexo III: Listado con Detalles de los Conjuntos Urbanos
C) Se agregan los siguientes artículos al pcp
28. Recepción de facturas y pago de los servicios
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a dicho fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción Definitiva,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano.
El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado por Contrato, ese monto
menos las deducciones por penalidades (Art. 2.18) si las hubiese, será abonado dentro
de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con el Parte de Recepción original,
remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro resumen que contenga los datos
consignados en el Art. 2.34, en el Departamento Mesa General de Entradas y Archivo
del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 (B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse indefectiblemente el
número de inscripción actualizado, del Impuesto de que se trata, que la Dirección
General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado oportunamente a
la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M 17498), a los
efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M 17460), y Decreto
Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
29. Días
Salvo que se indique lo contrario, todos los plazos se considerarán en días hábiles
administrativos.
32. Apertura De Las Ofertas
La recepción de los sobres conteniendo las ofertas se efectuará hasta el día ..
de .....................de 200. a las .....:...... horas en la sede del Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires, Departamento Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos
Pellegrini Nº 211- 6º piso Capital Federal.
D) Se modifica la numeración de los siguientes artículos
Donde dice:
28. Anuncios de la preadjudicación.
Debe decir:
30. Anuncios de la preadjudicación.
Donde dice:
29. Impugnaciones al acta de preadjudicación:
Debe decir:
31. Impugnaciones al acta de preadjudicación:
E) Se modifica planilla de cotización del anexo i la que se adjunta a la presente.
F) Se agrega al anexo i “cuadro resumen facturación años 2007/2008“el que se
adjunta a la presente.
G) Se modifica carátula anexo i. la que se adjunta a la presente.
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Jorge Sutton
Gerente General

CV 3
Inicia: 6-1-2010

Vence: 19-1-2010

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

Vence: 14-1-2009

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

Vence: 14-1-2009

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

CV 4
Inicia: 6-1-2010

Vence: 19-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nueva fecha de apertura de Sobres Licitación Pública Nº 22/09
Nota Nº 10.137-IVC/2008
Arrendamiento de Equipos Atmosféricos para la Extracción y Transporte de Líquidos
Cloacales Pluviales para Barrios y Conjuntos Urbanos en donde tiene ingerencia el IVC
Licitación Pública Nº 22/09.
Nueva fecha de apertura de Sobres: 28 de enero de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso Gerencia General Duración del servicio: 14.000 hs. (7.000 hs por Zona)
Presupuesto oficial: $ 4.396.000.- (Mes base: Septiembre/09)
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en elD
epartamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6° piso
Ciudad de Buenos Aires.
Jorge Sutton
Gerente General
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Vence: 19-1-2010

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

CV 6
Inicia: 6-1-2010

Vence: 19-1-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de 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

Edictos Particulares
Particular
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

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires comunica que, por sentencia
del Tribunal de Superintendencia del Notariado del 16 de noviembre de 2009, en los
Expedientes C. de E. Nros. 2725/04 y 2942/07 (T.S.N. Nros. 6347/08 y 6592/09), se
aplicó a la escribana Ana María Balseiro de De Benedetti - Matrícula Nº 3.337,
Titular del Registro Notarial N° 1.396, la sanción disciplinaria de destitución del cargo,
con la consiguiente cancelación de la matrícula (arts. 149, inc. d, 151 inc. c, y 156 de la
Ley N° 404).
Eduardo H. Plaetsier
Secretario
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
EP 2
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Vence: 8-1-2010
8-1-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Nota N° 3.206-DGDAI/09
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora
Agustina Ochoa, CUIL 27-24847941-3, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
779-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la
citada Dirección General.
José Luis Acevedo
Subsecretario
EO 26
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 120443-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caboto 715, AgustÍn
R. Caffarena 108, Partida Matriz Nº 120443, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 120443-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 6
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 158829-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Barco Centenera
742/758, Partida Matriz Nº 158829, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 158829-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 7
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 186032-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Entre Rios
1017/1027, Partida Matriz Nº 186032, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 186032-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 8
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 192099-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Billinghurst 615/617,
Partida Matriz Nº 192099, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
192099-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 9
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 194001-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Urquiza 743,
Partida Matriz Nº 194001, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
194001-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 10
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 291868-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pedro Moran 5536,
Partida Matriz Nº 291868, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
291868-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 11
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 326009-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 2.159/2.165,
Partida Matriz Nº 326009, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
326009-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 12
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 326829-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cramer 2476/2478,
Partida Matriz Nº 326829, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
326829-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 13
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 422322-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Loyola 669, Partida
Matriz Nº 422322, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
422322-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 14
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 138110-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Valle 1213/1215,
Partida Matriz Nº 138110, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
138110-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008)
Carlos Walter
Director General
EO 15
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 139411-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malvinas Argentinas
690/694, Partida Matriz Nº 139411, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 139411-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 16
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 162391-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Directorio
930/934, Partida Matriz Nº 162391, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 162391-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 17
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 190884-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
3153/3155, Partida Matriz Nº 190884, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 190884-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 18
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 215645-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bolivar 775/787,
Partida Matriz Nº 215645, por medio del presente, para que en el plazo de quince(15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
215645-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
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Director General
EO 19
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 281374-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Francisco Beiro
4773/4775, Partida Matriz Nº 281374, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 281374-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 20
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 313000-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pujol 1443/1445,
Partida Matriz Nº 313000, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
313000-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 21
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 424184-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jerónimo Salguero
1.681, Partida Matriz Nº 424184, por medio del presente, para que en el plazo de
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quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 424184-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 22
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1295350-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en México 771, Partida
Matriz Nº 216008, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1295350-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 23
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1421381-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lisandro de la Torre
2.798, Partida Matriz Nº 94097, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1421381-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 24
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Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1448532-DGR/09
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 877, Partida
Matriz Nº 176923, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1448532-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 25
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 29
Causa N° 743/08 (Interno 639/08-C), Caratulada: Bravo, Miguel Ángel y Otro s/Inf.
art. 60 C.C.
Citación
Causa N° 743/08 (interno 639/08-C), Caratulada “Bravo, Miguel Ángel y Otro s/Inf.
art. 60 C.C.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.
Se cita por el presente al Sr. Luis Antonio Villamil Machuca, identificado con C.I.
Paraguaya N° 3.762.937, que deberá presentarse el 11 de febrero de 2010 a las 11
hs. En la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura, bajo apercibimiento, en caso de inasistencia injustificada, de declarar su
rebeldía, en los términos del artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A., de aplicación supletoria
en virtud del artículo 6 de la Ley N° 12. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí:
María Del Pilar Ávalos, Secretaria.
María Araceli Martínez
Jueza
María Del Pilar Ávalos
Secretaria
OJ 6
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Vence: 13-1-2010

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

Vence: 12-1-2010

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
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diligenciamiento de los edictos de ley en Capital Federal al Dr. Jorge Rubén Ávila. –
Fdo. Dr. Ricardo Molina.- San Miguel de Tucumán, 26 de noviembre de 2009.Agréguese y téngase presente. Atento constancias de autos y conforme se solicita,
previo juramento de ley, cítese por edictos a la Sra. Alincastro María del Carmen C.I.
N° 8.668.430, por el término de cinco días en el Boletín Oficial de Tucumán y de
Capital Federal, a los efectos de que se apersone a estar a derecho en el presente
juicio, el mismo deberá contener extracto de demanda.- Fdo. Dr. Ricardo
Molina.-/////Extracto de la Demanda: Que en fecha 22 de noviembre de 2002, se
presenta la Sra. Rosana Elizabeth Caballero, DNI N° 26.028.682, e inicia juicio de
reivindicación y daños y perjuicios en contra de Mercedes Chávez con domicilio en Av.
Camino del Perú esq. Tucumán, Tafí Viejo. La Sra. Caballero invoca ser titular del
inmueble sito en Av. Camino del Perú esq. Tucumán s/n Tafí Viejo, en virtud de
Escritura N° 17 pasada por ante el escribano Carlos Díaz Márquez, por compra que
hizo al Sr. Oscar Alfredo Bejar, quien a su vez la había adquirido de María Ester
Alincastro, mediante escritura N° 10. Manifiesta que cuando quiso tomar posesión del
inmueble el mismo estaba ocupado con personas que le impedían el paso, iniciando la
actora las acciones correspondientes.- Fdo. Dr. Ricardo Molina, Juez. San Miguel de
Tucumán, 18 de diciembre de 2009. Secretaría. Libre de derechos. Ley N° 63143284/02 EJV
Ricardo Molina
Juez
Alberto Germano
Secretario
OJ 4
Inicia: 6-1-2010

Vence: 12-1-2010

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

Vence: 8-1-2010

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 5
Caso Nº 38962/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, inc.
1 del Código Penal
Genoveva Cardinali, Fiscal Cotitular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 5, sita en la calle Beruti 3345, 2º de la Capital Federal, telfax 4014-5830, en
el Caso Nº 38962/09 seguido por el delito previsto y reprimido en el artículo 181, inc. 1
del Código Penal.
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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