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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 347-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 “Cautelar”, en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en Juncal 1319; asentado en la Circunscripción 20, Sección 7, Manzana
49, parcela 19A.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º.- El poder Ejecutivo asentará en la documentación catastral correspondiente la
catalogación establecida por el Art. 1º.
Art. 4º.- La ficha de catalogación 7-049-019A, que constituye el Anexo I, forma parte a
todos sus efectos de la presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
ANEXO

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 417-J-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.- Incorpórese al Artículo 2º de la Ordenanza número 46.229, Boletín
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Municipal 19.504, el inciso j) que quedará redactado de la siguiente manera: “j) Parque
Jorge Newbery”.
Art. 2º.- Otórgase a “Asociación Civil “Club de Amigos”, con Personería Jurídica
otorgada por Resolución Nº 300/86, de la Inspección General de Justicia, el permiso de
uso y explotación con carácter de oneroso, por el término de veinte (20) años, el predio
ubicado en el denominado Parque Jorge Newbery con frente a la avenida Presidente
Figueroa Alcorta, fondos sobre los arcos del ex Ferrocarril Mitre, costado norte sobre
avenida Sarmiento y costado sur sobre Av. Casares, predio que actualmente ocupa y
de acuerdo al Plano Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente ley.
Art. 3º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de
actividades deportivas, sociales, culturales, y comunitarias ateniéndose en su uso a lo
prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a su condición
de asociación.
Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas establecidas en el Código de Edificación vigente, y
deberán contar con la habilitación correspondiente, quedando incorporadas al dominio
de la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza por parte del beneficiario.
Art. 5º.- La entidad tendrá como cargo de onerosidad, las siguientes prestaciones:
a) Becas mensuales para niños de 6 a 12 años de edad para participar en los
programas deportivos infantiles que ofrece el club, durante el período marzo-noviembre
de cada año, el cual no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del total de los
asociados al Club.
b) Cincuenta por ciento (50 %) de descuento en la matricula y aranceles del club a
todos los alumnos de las escuelas públicas de nivel primario dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para participar en las escuelas deportivas, de
fútbol, básquetbol, voleybol, gimnasia y jockey.
c) Organizar un Programa de competencias anuales para alumnos de escuelas
primarias, en la cual la participación de las escuelas públicas de la Ciudad, será
gratuita.
d) Ceder sus instalaciones para un módulo de Colonia de Verano del Gobierno de la
Ciudad con capacidad para trescientos (300) niños,
e) Realizar inversiones en obras, mejoras y equipamiento en el orden de los tres
millones de pesos ($3.000.000) antes del 1-9-2012 y siete millones (7.000.000)
complementarios durante el período de vigencia del permiso concedido en el artículo 2º
de la presente Ley.
f) Un cánon anual equivalente al quince por ciento (15%) del superávit operativo del
balance anual del año anterior, el que no podrá ser inferior a sesenta mil (60.000)
unidades de compra del Gobierno de la Ciudad. Este cánon deberá destinarse al
otorgamiento de subsidios a los clubes de barrio que disponga la Subsecretaría de
Deportes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que lo
reemplace en el futuro.
Art. 6º.-La entidad no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros, ya sea parcial
o totalmente.
Art. 7º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. Asimismo,
deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de incendio, de hurto y robo
y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus pertenencias, sin límite. Estos
seguros deberán ser reajustados en la forma y a entera satisfacción de la Autoridad de
Aplicación
Art. 8º.- La Autoridad de Aplicación, anualmente realizará una inspección integral a fin
de verificar la observancia de lo establecido en la presente Ley.
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Art. 9º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento, o al
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 2º incluirá todas las construcciones y
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria.
Art. 10.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución
de la Ciudad, toda vez que la presente ley se enmarca en lo establecido en el artículo
89 inciso 5to. del mismo plexo normativo. Santilli - Perez

ANEXO

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 2.123-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.- Impónese el nombre de “Prof. Carlos Geniso“ a la Escuela de Educación
Media Nº 3, DE 19.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89º, inc. 3 y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
Exp. 2.703-J-09.
Buenos Aires, 7 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.- Dispónese el traslado del Monumento a Jean Mermoz, ubicado en la
vereda perimetral del Aeroparque Jorge Newbery sobre la Avenida Costanera Rafael
Obligado, a la Plazoleta que se ubicará en el extremo sur de la rotonda generada por el
cruce de las futuras trazas de la Avenida Sarmiento y Avenida Costanera Rafael
Obligado, de acuerdo al Plano de Ubicación que como Anexo I forma parte integrante
de la presente.
Art. 2º.- Denomínese Plazoleta “Joseph Kessel” a la Plazoleta que se ubicará en el
extremo sur de la rotonda generada por el cruce de las futuras trazas de la Avenida
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Sarmiento
y
Avenida
Costanera
Rafael
Obligado.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Perez

ANEXO

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Secretaría General

RESOLUCIÓN Nº 168 - SECG/09
Buenos Aires, 30 de diciembre del 2009.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº
33.132/08, y

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad tramita la adquisición de Juegos Integradores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 31-COPIDIS/09, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, de especificaciones Técnicas y Anexos, autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 257-DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Directa
Nº 8643/09 SIGAF Nº 8887/09, para el día 11 de Diciembre de 2009 a las 14,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3220/2009 se recibió la oferta de la firma
JUEGOS NATURALES S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la

N° 3337 - 11/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°10

reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3126/2009, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
la oferta presentada por la firma JUEGOS NATURALES S.R.L. (Renglones Nros. 1/6, 6
Alt., 7/12, 12 Alt., 13, 14, 14 Alt., 15/36), por resultar única oferta mas conveniente
conforme los términos del Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 16 de Diciembre de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en el Artículo 2.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establece la
modalidad de pago, que contempla un pago anticipado: equivalente al 50% (cincuenta
por ciento) del monto total de la contratación, en concepto de pago anticipado,
respaldado por una Garantía de Reembolso del Anticipo, a satisfacción del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, por el ciento por ciento (100%) de su valor, constituida
de acuerdo a lo establecido en el Art. 14.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
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 en el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,

EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8643/09 SIGAF Nº 8887/09 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2º de la Ley Nº 2095, y adjudícase
la adquisición de Juegos Integradores con destino a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, a la firma JUEGOS
NATURALES S.R.L. (Renglones Nros. 1/6, 6 Alt., 7/12, 12 Alt., 13, 14, 14 Alt., 15/36)
por la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Doce Mil Cuarenta y Siete con Ochenta
y Tres Centavos ($ 1.412.047,83).
Artículo 2º.- Confírmase la modalidad de pago establecida en el Artículo 2.4 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que prevé un Pago Anticipado equivalente al 50%
(cincuenta por ciento) del monto total de la contratación, respaldado por una Garantía
de Reembolso del Anticipo, a satisfacción del GCABA, por el ciento por ciento (100%)
de su valor, constituida de acuerdo a lo establecido en el Art. 14.2 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 6º.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Peña
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 4 - SSGEYAF/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
VISTO: El Decreto N°
18.208-DGCG-2010; Y

2008/GCABA/2003

(B.O.

1818)

y

la

Carpeta

N°

CONSIDERANDO:
Que mediante el mencionado actuado la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda, tramita el pedido de reconstrucción del Expediente N°
78.508/2007 e Inc. Registro N° 655-DGINFR-07;
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado organismo realizóuna
exhaustiva búsqueda y a pesar de la misma, no pudo ser localizado;
Que ante tal circunstancia corresponde en consecuencia disponer la reconstrucción de
la actuación extraviada;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 17 del Decreto N°
2008/GCABA/2003,
El SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RESUELVE:
Articulo 1°.- Reconstrúyase el Expediente N° 78.508/2007 e Inc. Registro N°
655-DGINFR-07, en los términos de lo establecido en el Articulo 17 del Decreto N°
2008/GCABA/2003.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y posteriormente y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que dará intervención a las
reparticiones involucradas del referido actuado; cumplido, Archívese. Eglez

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 1.268 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 81.760/06 e Incorporado Expediente Nº 52.085/06 y Registro
Nº 820-DGRC/06 por el cual se instruyó el Sumario Nº 489/06, y
CONSIDERANDO:
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Que el ex Ministro de Gobierno dispuso la instrucción del presente Sumario, mediante
Resolución Nº 1.149/MGGC/06, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con
motivo de los hechos denunciados por el Director General de la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, quien elevó las actuaciones
iniciadas por el Dr. Jorge Atilio Correa, a cargo de la Dirección Operativa dependiente
de dicha Dirección General, con motivo del incumplimiento por parte del agente Ángel
Horacio Riverol (Ficha Nº 263.005), de las obligaciones dispuestas en la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nº 471;
Que la referida denuncia del agente Jorge Atilio Correa fue desarrollada en la Nota Nº
155-DO/06, de fecha 19 de julio de 2006, obrante a fs. 2/3 del Expediente incorporado,
de la que se desprende que la agente Gloria Cortés refirió, en nota actualmente
glosada a fs. 33 y vta., que el Señor Ángel Horacio Riverol, en su carácter de Jefe de
Departamento de la Circunscripción 5ª, ejercía sobre ella violencia y acoso laboral,
relatando una serie de hechos, entre los cuales también se configurarían
incumplimientos administrativos;
Que un informe de auditoría interna, efectuado en la Circunscripción a cargo del agente
Riverol, indicaría un desapego al cumplimento de normativas y disposiciones vigentes;
Que el agente Riverol intervino en su rol de Jefe de Departamento de la
Circunscripción 5ª, en la causa judicial seguida contra Jeannet Ruiz, sobre abandono
de persona, que tramita en el Juzgado en lo Criminal Nº 12. Se trata de una
declaración prestada en sede judicial el 4 de abril de 2006, la que no fue notificada a la
Dirección Operativa. Sólo ante el requerimiento del Director Correa, Riverol presentó
un informe al respecto, que se agrega a fs. 41 del Expediente incorporado, obrando
copia del acta de la audiencia a fs. 39/40 de la precitada actuación;
Que se le imputa también a Riverol, haberse negado a acatar su traslado al Centro de
Delegaciones Hospitalarias, el que fue ordenado por Disposición Nº 13-DO/06, de
fecha 14 de junio de 2006 (se glosa la misma a fs. 66 del expediente incorporado). Se
indica que, en la oportunidad, desconoció la autoridad y legitimidad del Director Correa,
y posteriormente, el 17 de julio de 2006, se hizo cargo nuevamente de la
Circunscripción 5ª, contrariando una orden impartida por Nota Nº 95;
Que debe señalarse que el Informe de Auditoría al que hace referencia el agente
Correa es el Nº 04/06, que obra a fs. 43/45 del Expediente Nº 52.085/06;
Que en dicho informe, se destaca que los auditores internos del Registro Civil,
Contadores Jorge Antonio Gujski y Miguel Luis Rudnitzky, el 2 de febrero de 2005, se
hicieron presentes en la Circunscripción 5ª, a efectos de efectuar un relevamiento de
las actividades desarrolladas en la precitada Circunscripción. Al momento de la referida
verificación, se efectuaron las siguientes observaciones: 1) El “Libro de Quejas“, que
les fue exhibido, fue iniciado en 2005 y no se hallaba rubricado. No se les mostró el
libro del año anterior, por haber sido archivado, y no se les suministraron las
respuestas a las posibles quejas efectuadas, 2) En cuanto al “Libro Control de Códigos
de Máquina Timbradora y Boletas Prenumeradas“, consignaron los auditores que no se
llevaba conforme a las disposiciones vigentes, 3) Destacan que las planillas de
asistencia, no se encontraban suscriptas por la totalidad de los agentes, como así
tampoco el horario de entrada y salida de los mismos. Se constató además, la
ausencia de 3 (tres) agentes, 4) La Caja de la Circunscripción se encontraba en un
lugar no apropiado, por cuanto no estaba a la vista del vecino que efectuaba el trámite,
con los riesgos que ello conlleva, 5) También se observaron diferencias en la cantidad
de documentos nacionales de identidad tramitados y los entregados, 6) También se
constató que los trámites gratuitos eran autorizados por el Jefe de Departamento;
Que la Oficial Público Gloria Cortés, presentó a fs. 33 y vta., del Expediente
Incorporado Nº 52.085/06, una nota con fecha 9 de mayo de 2006, en la que describe
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varios actos que considera como de violencia laboral. Por otra parte, se encuentra
glosada a fs. 53 de la precitada actuación, otra nota de la misma agente, donde refiere
haber detectado una irregularidad en el Libro de Nacimientos, Tomo 1 “A“, Acta 15, año
2006. Expresa la denunciante que entregó a la progenitora el DNI y el acta legalizada
(por la suscripta), pero posteriormente, al efectuar un cotejo de otra acta próxima a la
mencionada, observó que el Jefe de Departamento Riverol había efectuado una
enmienda directa en la numeración del DNI asignado en la marginal del acta de
nacimiento, la que se agrega en copia a fs. 55 del Expediente Nº 52.085/06;
Que abierta la instrucción sumarial, se recibió declaración testimonial a Jorge Atilio
Correa, (F. Nº 293.017), Director Operativo de la Dirección General del Registro Estado
Civil y Capacidad de las Personas, quien ratificó su denuncia, y señaló que asumió sus
funciones el 12 de junio de 2006, destacando que la Dirección se hallaba acéfala desde
el 10 de diciembre de 2005, hasta que en el mes de mayo de 2006 arribó el Dr. Pablo
Cano;
Que explicó que todas las disposiciones que se referían al traslado de Riverol, se
encontraban demoradas por falta de autoridad competente. Apenas el dicente comenzó
su tarea, se le dieron instrucciones de ordenar el traslado del nombrado Jefe de la
Circunscripción 5ª, por denuncias y quejas de tres (3) agentes que de él dependían:
Gloria Cortés, María del Rosario Rodríguez y otra persona que el testigo no recuerda.
Fue así que se dispuso el traslado a Delegaciones Hospitalarias;
Que señaló el deponente que fue difícil lograr notificar a Riverol de la correspondiente
Disposición, ante su negativa, y cuando se logró hacerlo, manifestó su disconformidad,
no acatando sus términos. De los dichos del testigo dimana que Riverol incluyó unos
términos escritos dentro del texto de la notificación, con motivo de una convulsión
gremial que tenía lugar por entonces. Aclaró que luego se disculpó y acató la decisión
de la Superioridad;
Que acerca de la situación de violencia laboral referida en su denuncia, expresó el
declarante que se enteró por quejas que le llegaron, y aclara que, al momento de los
hechos el dicente se desempeñaba como oficial público en la Circunscripción 8ª, por lo
que sólo conocía a Riverol como colega, pero ignoraba los hechos en cuestión y
respecto de los incumplimientos administrativos mencionados en la denuncia,
manifestó el testigo que sólo los conoce por el resultado de la Auditoría Interna Nº 4/06;
Que también como testigo depuso la agente Gloria Lucinda Cortés, (F. Nº 333.619)
Oficial Público de Delegaciones Hospitalarias, manifestando que en enero de 2006 fue
trasladada a la Circunscripción 5ª con la Dra. Celia Cristina Rodríguez, llegando más
tarde la Dra. Alicia Ávalos. Manifestó que a ese momento el clima de trabajo era
normal, y ella compartía el escritorio con el Jefe de Departamento Riverol. Destacó que
este último tenía a su cargo dos Circunscripciones, la 5ª y la 8ª, por lo que estaba poco
tiempo en la 5ª y daba órdenes por teléfono a la Jefa de Sección, Susana Clemente;
Que pasó a continuación la testigo a detallar las que considera situaciones de acoso
laboral, enumerándolas de la siguiente manera: a) ordenando informaciones sumarias
en las que no venían los testigos al momento del acto; b) levantándole la voz frente al
público a las señoras Clemente e lñiguez, con motivo de una suma de veinte ($ 20)
pesos que había que devolver a unos contrayentes; c) no permitiendo que los
empleados hablaran con la dicente, humillándola; d) diciéndole a los empleados que la
señora Cortés estaba nada más que para firmar algunos trámites, menospreciándola
como profesional; e) discriminándola, diciéndole que no tenía familia y que no era
nadie; f) contradiciéndola en todas las decisiones; g) no avisando cuando
repentinamente se iba quedando a cargo de todo el oficial público, y luego pidió el
traslado de la dicente; h) expulsándola en forma violenta delante del público,
manifestándole que debía estar afuera porque no la soportaba;
Que también manifestó que la señora lñiguez fue trasladada porque Riverol la sacó del
cargo, bajo una falsa acusación. Y también la llevó temporalmente, con la anuencia del
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Director Torres, a la Circunscripción 14ª;
Que la agente María del Rosario Rodríguez, (F. Nº 317.397) administrativa con
funciones actuales en el Registro Civil del Hospital Penna, prestó declaración
testimonial diciendo que Riverol la obligó a firmar algo que no le era mostrado,
hostigándola y amenazándola, diciendo que él no tenía nada que mostrarle, pues era el
Jefe y ella debía acatar lo que éste decía. Respecto de los malos tratos a Cortés,
expresó que Riverol la desautorizaba continuamente ante los otros empelados. Que
abandonaba el trabajo casi todos los días, y la dejaba a Cortés sola haciendo
casamientos, informaciones sumarias, firmando nacimientos y recargándola con todo el
trabajo;
Que respecto de la dicente, asegura que Riverol la enfrentaba con el público, dando
primero una orden y luego haciéndola quedar como que la distorsionaba. También
añadió que un señor de nombre Gustavo fue maltratado y denigrado por Riverol y
Clemente. También dice que a la declarante no le dejaba comer un sándwich o un
yogurt. Incluso le hizo hacer un trabajo mientras todo el personal del Registro Civil
miraba el partido de Argentina el 30 de junio de 2006;
Que se le recibió declaración testimonial al Contador Miguel Luis Rudnitzky, DNI Nº
4.330.482) quien ratificó el contenido del informe de Auditoría de fs. 43/50 del
Expediente Nº 52.085/06, señalando que, de las irregularidades detectadas en la
Circunscripción 5ª, surgieron las observaciones que figuran en dicho informe;
Que el otro autor del informe señalado fue Jorge Gujski, quien, según el informe de la
ex Dirección General Administración de Recursos Humanos de fs. 40 y vta., se
desempeñó bajo sucesivos contratos de locación de servicios hasta el 15 de enero de
2007;
Que el Director General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
Alejandro Augusto Lanús, (F. Nº 292.262) declaró en calidad de testigo, manifestando
que ningún Jefe de Departamento, ni Oficial Público alguno, puede salvar un acta de
nacimiento como la que figura a fs. 55 del Expediente Nº 52.085/06, por ser acta
cerrada, entendiéndose por tal la que lleva la firma de los intervinientes y del Oficial
Público, ya que así lo establece expresamente el Artículo 71 del Decreto Ley Nº 8.204;
Que respecto del libro de quejas, manifestó que es correcto lo indicado por la Auditoría
Interna, en cuanto a que debe estar en cada Circunscripción, siendo el responsable de
ello el Jefe de Departamento. Como así también el libro “control de códigos de
máquina timbradora y boletas prenumeradas“. En él, día a día deben estar asentadas
las boletas prenumeradas y números de operaciones de máquina timbradora de los
trámites realizados, y suscripto por el Jefe Administrativo y el Jefe de de Departamento,
según Memorandum Nº 221-DO/02;
Que a fs. 57/58 luce declaración indagatoria del agente Ángel Horacio Riverol,(F. Nº
263.005), manifestando que lo referente a su traslado estaría vinculado a una acción
de amparo planteada ante la Justicia Laboral. En lo que atañe a la Dra. Cortés, negó
terminantemente sus aseveraciones, y las atribuye a una situación suscitada entre la
nombrada y las agentes lñiguez y Rodríguez contra el deponente;
Que con respecto a la enmienda de una nota marginal en una partida de nacimiento,
manifestó que es una buena práctica tendiente a subsanar un error material en el acta,
ya que de ninguna manera puede hacerse circular una partida con número de DNI
equivocado, so pena de grave perjuicio para el interesado. Por ello se lo hace en el
margen, a fin de no afectar el cuerpo del documento;
Que acerca de los cuestionamientos de la Auditoría, desconoce a las personas que la
hicieron, y destaca que no era de práctica hacer esas verificaciones. Aclara de todos
modos que el Libro de Quejas debería provenir de la Dirección Operativa, ya que
justamente su finalidad es recibir quejas del público, y por ello es que no puede estar
rubricado por el manifestante, sino por su Superior inmediato. Destaca la imposibilidad
de responder a lo afirmado por la Auditoría, al no tener a la vista los elementos sobre
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los cuales se basó su opinión. Acerca del control de códigos de la máquina timbradora,
dice desconocer toda infracción a un Memorandum que no tuvo a la vista, y que la
tarea era competencia de la Jefa de División, con la cual mantenía una situación de
conflicto;
Que en cuanto a la ubicación de la caja timbradora dentro de la Circunscripción, señala
que tal situación existía desde siempre (antes de su designación), y justamente fue él
quien promocionó el cambio de la caja. Respecto de la diferencia de DNI entre lo que
figura en el sistema y los listados de entregados, lo niega, porque no existe constancia
alguna en el expediente de la observación efectuada. En lo atinente a los certificados
de pobreza, alega la falta de todo elemento probatorio sobre dicha manifestación;
Que se le formularon los siguientes cargos al sumariado: 1) “No haber obedecido la
orden impartida mediante Disposición Nº 13-D0-06 de fecha 14/06/06 emitida por el
Director Operativo a cargo, la cual disponía su traslado al Centro de Delegaciones
Hospitalarias presentándose a prestar tareas el 17/07/06 en la Circunscripción Quinta“;
2) “Haberse dirigido, el día 18/07/06, en forma violenta a la Dra. Cortés, expulsándola
de la oficina“; 3) “Haber desautorizado durante su gestión a la Dra. Cortés, en
reiteradas ocasiones delante de los demás empleados de la oficina“; 4) “No haber dado
cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 72 del Decreto Ley Nº 8204 al haber efectuado
una enmienda directa en la numeración del DNI Nº 45.822.359 perteneciente a la
recién nacida Valentina Lorena Blanco“; 5) “No haber dado cumplimiento con la
normativa vigente conforme informe de Auditoría de fs. 43/50 consistente en: A) No
haber rubricado el Libro de Quejas. B) Haber archivado el libro de Quejas sin indicar
ubicación, C) No haber dado cumplimiento con lo dispuesto en el Memo Nº 221/00/02,
que el libro Control de Códigos de Máquina Timbradora y Boletas Prenumeradas se
lleve conforme a las disposiciones vigentes, D) No haber efectuado los controles
correspondientes a fin de constatar la presencia de personal en su horario habitual y
determinar las causas que motivaron las ausencias e informando de ello a la
superioridad. E) No haber instalado la caja de su Circunscripción a la vista del público
que realiza el trámite, a fin de percibir el importe de derecho del timbre únicamente el
responsable de caja sin intermediación de agente alguno. F) No haber tomado los
recaudos necesarios para que la cantidad de Documentos Nacionales de Identidad
tramitados y no entregados en fichero coincidan exactamente con la información
proporcionada por el sistema de la Circunscripción quinta en el padrón femenino
debiendo existir 441 documentos verificándose un faltante de veinticinco DNI, y un
sobrante de ocho que no fueron registrados en el listado entregado y, con respecto al
padrón masculino de los cuatrocientos veintinueve documentos denunciados para su
entrega, se determinó un faltante de dieciocho DNI, dos documentos sin listar. G)
Haber autorizado los trámites gratuitos sin acompañar el certificado de pobreza“,
siendo notificados a fs. 60;
Que el sumariado presentó su defensa, y ofreció prueba documental, testimonial e
informativa, en el escrito presentado a fojas 61/63;
Que la prueba instrumental consistió en copia de la sentencia del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo Nº 67 y la Confirmatoria de la Sala IV de la Excma.
Cámara del fuero, conjuntamente con el dictamen del Sr. Fiscal de Cámara, todos ellos
glosados dentro de los autos “Riverol Ángel Horacio c/Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires S/Medida Cautelar“, Expediente Nº 15.993/06, de fojas 64
a 67;
Que en relación a las conductas reprochadas en los puntos B) y C) señaló como
prueba documental las copias de las fojas 15 a 32, del Expediente Nº 52.085/06, así
como las fojas 33/34 (denuncia de Cortés contra Riverol por acoso laboral) y fojas
35/38 del mismo cuerpo (descargo del sumariado frente a dicha denuncia);
Que respecto al cargo formulado en los punto D), E), F), H), I) y J), el agente Riverol
señaló como prueba documental su declaración indagatoria de fojas 57/58 del presente
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sumario;
Que en relación a la conducta reprochada en el punto G) indicó como prueba
documental la foja 54 del presente, así como la foja 4 y vta., del Expediente Nº
52.085/06, más la copia de la Actuación 3915 del 4 de julio de 2006, referida a
incumplimientos varios de la Jefa de División Mirta Iñiguez;
Que como testigo de defensa declaró Laura Silvia Luini (F. Nº 309.321) Jefa de
Departamento Circunscripción 15ª de dicho Registro, manifestando que el desempeño
laboral de la Dra. Cortés era malo porque no tenía clara sus funciones y ofuscaba a los
contribuyentes, por lo contrario el trato del Dr. Riverol fue muy bueno;
Que respecto a la enmienda del acta de nacimiento de la menor Blanco, dijo que un
Oficial Público distinto podía enmendarla porque no formaba parte del cuerpo de la
misma y toda comunicación se hacía por nota marginal;
Que en cuanto a las irregularidades del libro control de código, la testigo dijo que en él
se anotan las boletas prenumeradas que fueron emitidas durante el día, aclarando que
era una función del cajero controlada por el Jefe de Sección;
Que en lo que atañe al certificado de pobreza, la testigo sostuvo que es el Jefe de
Departamento el que exime el pago del trámite, porque el Artículo 30 de la Ley Nº
17.671, habilita al Jefe de Circunscripción a eximir a una persona carenciada del pago
de la tasa del DNI, y no puede ir sin la autorización del Jefe de Departamento;
Que por su parte, la testigo Luisa Noemí Tripaldi (F. Nº 201.394) funcionaria del
Registro Civil, declaró que desconoce si había reglamentación o instructivos sobre
apertura, confección y llevado del libro de quejas, el cual es un libro de actas que
provee el Registro Civil y que por costumbre se archiva cuando se termina;
Que el testigo de defensa, Hugo Norberto Mei, (F. Nº 296.022) Administrativo del
Sector Defunciones, expuso que el desempeño dentro de la Circunscripción de la Dra.
Gloria Lucinda Cortés, no era para nada correcto para con el público, ni con los
compañeros de trabajo porque no facilitaba la atención al contribuyente, mientras que
el trato del Dr. Riverol hacia la Dra. Cortés y hacia el personal a su cargo era
absolutamente normal;
Que en cuanto a la enmienda del acta de nacimiento de la menor Blanco, sostuvo que
es absolutamente habitual que en un acta se salve un error material de un Oficial
Público por otro y cuando la salvedad se hace en el margen, el Oficial Público que la
salva debe firmar, poniendo su sello aclaratorio y el de la Circunscripción;
Que en lo atinente a las irregularidades en el conteo de los DNI, el testigo refirió que
pueden surgir diferencias entre los listados de la documentación y la carga al sistema
informático durante la jornada de trabajo, porque en el momento mismo que se está
trabajando se está atendiendo al público. Expresó que esos documentos se dan de
baja al terminar el día y hasta que no se dan de baja el listado no se modifica. Además,
había que controlar los paquetes de DNI que mandaba el RENAPER porque si falta
alguno debían reintegrarse al RENAPER todos los paquetes de DNI que ingresaron en
ese pedido, y luego se clasificaban entre varones, mujeres y numéricamente, siendo
ingresados a la computadora pero, recién en ese paso se modifica el listado;
Que por último, respecto a la caja registradora, el testigo aseveró que el Dr. Riverol
solicitó por nota que la cambien de lugar, lo que finalmente se hizo como favor especial
de parte del Jefe de Mantenimiento, Sr. Lo Gatto, quien la puso frente al público;
Que el testigo Miguel Luis Rudnitzky, empleado del Registro Civil, sostuvo en su
carácter de Auditor, que respecto a las irregularidades detectadas en el libro de Control
de Códigos sobre faltas a las obligaciones establecidas por la Resolución Nº 40 y
Memorandum Nº 221-DO/02, que no se había hecho el corte semanal en el Sector
para poner la cantidad de boletas suscriptas por el cajero o el Jefe de Circunscripción.
Y que las constancias fotoestáticas obtenidas se encontraban guardadas en los legajos
de los que hicieron las auditorias;
Que también refirió que los certificados de pobreza debían estar suscriptos por el
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asistente social y lo estaban por el Jefe de Departamento;
Que el testigo Jorge Lozano, (F. Nº 282.684) empleado en la Dirección Operativa del
Registro Civil declaró que no le consta la existencia de normativa sobre el libro de
quejas, pero que el mismo está a disposición del público y es llevado a criterio del Jefe
de Departamento y hasta que no se termina no se guarda. También expuso que el
Artículo 30 de la Ley Nº 17.671 permite eximir el pago de tasa de los DNI a personas
carenciadas y debe llevar la firma de los asistentes sociales y del Jefe u Oficial Público;
Que por su parte, Celia Adriana Albornoz, (DNI Nº 16.782.894) Administrativa de la
Circunscripción 4ª en reemplazo de Gustavo Ridiero, sostuvo que la Dra. Cortés
laboralmente dejaba mucho que desear, en cambio el trato de Riverol siempre fue muy
bueno con todos, incluso con sus colegas, era solidario y contemplativo, mientras que
la Dra. Cortés trataba de rebotar los trámites;
Que en cuanto a la caja timbradora del RENAPER, dijo que Riverol solicitó por Nota
que se mejore la ubicación de la misma, siendo que la distribución del mobiliario le
corresponde al Director del CGP y que finalmente, después de larga data se colocó
frente al público;
Que adujo que las eximiciones de pago de tasas de los DNI, las firmaba el Oficial
Público porque no había asistente social y nunca volvió algún trámite rechazado;
Que el testigo Ángel Lo Gatto, (F. Nº 225.273) Jefe de Mantenimiento del Registro
Civil, prestó declaración, reconociendo que los reclamos de Riverol respecto de la caja
timbradora del RENAPER eran de larga data, concluyendo con la adaptación de un
cerramiento y la colocación de un vidrio para su resguardo y que si bien la Dirección
atendía sus reclamos, cuando tuvieron los materiales pasaron como tres meses;
Que como otras medidas de prueba, el sumariado solicitó informes a través de oficios
dirigidos a diferentes reparticiones tales como la Dirección de Empleo Público de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección del Archivo
General del Registro Civil, y al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que llegado a este punto, procede analizar cada cargo formulado contra el sumariado,
cuya primer conducta reprochada consistió en: 1) “No haber obedecido la orden
impartida mediante Disposición Nº 13-DO-06 de fecha 14-06-06 emitida por el Director
Operativo a cargo, la cual disponía su traslado al Centro de Delegaciones Hospitalarias
presentándose a prestar tareas el 17/07/06 en la Circunscripción Quinta“;
Que las pruebas obrantes en su contra son: 1) La Nota Nº 155-DO/26 de fs 2/3, 2) la
notificación del 12/07/06 de fs 4 vta., 3) La Disposición Nº 13-DO/06 obrante a fs. 6, 4)
la Nota Nº 101 de fs. 63. (todas éstas del Expediente incorporado) y 5) las
Disposiciones de fs 157 y 158, más el testimonio del Director Operativo Jorge Correa,
de fojas 20 y vta. (ambas constancias de los presentes actuados 5) y 6);
Que sin embargo, este reproche no ha sido desvirtuado por los argumentos vertidos
por el sumariado en la declaración indagatoria a fojas 57 vta., ni por la prueba
documental ofrecida y agregada de fojas 64/69 inclusive, de donde se desprende que
el agente Riverol obtuvo sentencia favorable en la acción iniciada por ante el Juzgado
Laboral Nº 67, el que resolviera según Nota Nº 706-DGAJUD/07, la nulidad de la
Disposición Nº 13-DO/06 por haber afectado las garantías sindicales con que contaba
el actor, ordenando dictar el acto administrativo disponiendo su reintegro en el lugar de
trabajo, la Circunscripción 5ª;
Que ahora bien, cabe resaltar que esa sentencia fue dictada en el año 2007, mientras
que el agente Riverol no cumplió con el traslado dispuesto en el mes de junio de 2006
o sea, previamente a conocer la sentencia interlocutoria favorable, por lo que la falta
administrativa achacada está demostrada, pues debió acatar la orden emanada de su
superior y luego esperar la resolución judicial, situación que no ocurrió, ya que la
desobediencia se confirma al observarse la planilla de asistencia agregada a fs. 14 del
expediente incorporado;
Que corroborando lo expuesto, la Disposición Nº 028-DO/07 del mes de marzo de
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2007, (fs. 160/163) fue dictada luego de la sentencia de la causa laboral;
Que por consiguiente, no son conducentes los argumentos defensistas esgrimidos por
el sumariado respecto al resultado de la causa laboral, teniéndose acreditada por ende,
la primera conducta reprochada en su contra, habiendo violado el sumariado la
obligación impuesta en el inc. d) del Artículo 10 de la Ley Nº 471, siendo aprehendida
su conducta por el Artículo 47 inc. e) de la misma normativa;
Que el segundo reproche consistió en 2) “Haberse dirigido, el día 18/07/06, en forma
violenta a la Dra. Cortés, expulsándola de la oficina“;
Que con relación a este supuesto hecho, sólo se cuenta con el testimonio de la
denunciante Gloria Cortés (específicamente a fs. 23 vta. in fine) el cual no se halla
respaldado por ningún otro elemento probatorio, por lo que se aconsejará al respecto
un temperamento exculpatorio;
Que la tercera conducta endilgada consistió en “3) Haber desautorizado durante su
gestión a la Dra. Cortés, en reiteradas ocasiones delante de los demás empleados de
la oficina“;
Que este reproche se encuentra acreditado con el testimonio de María del Rosario
Rodríguez, quien a fs. 25 y vta., manifestó que Riverol desautorizaba a Cortés
continuamente delante de los demás empleados, lo que confirma lo expresado en las
notas firmadas por la Dra. Cortés a fs. 33 y vta., y 53 del Expediente incorporado,
ratificadas por las declaraciones de fs. 23/24 y 25 y vta., de las presentes actuaciones;
Que los argumentos expuestos por el encartado en su indagatoria, y en su escrito de
defensa, consistieron en que las denuncias de la Dra. Cortés responden a conflictos
suscitados entre las empleadas Iñiguez, Cortés y Rodríguez contra él y la agente
Clemente, fundados incluso según el encartado en cuestiones de índole gremial;
Que sin embargo, el hecho de que existan diferencias de pensamientos e ideologías
entre el personal correspondiente al mismo sector de trabajo, no justifica el maltrato de
parte de un Jefe, hacia su subordinados;
Que al momento de tener por configurada la falta administrativa, cabe destacar que la
normativa es clara al momento de exigir a los agentes de la Administración “...observar
en el servicio una conducta correcta, digna y decorosa acorde con su jerarquía y
función...“, obligación que ha sido quebrantada en el caso de autos por el sumariado
(Artículo 10 inc. c) de la Ley Nº 471), siendo de aplicación la sanción prevista por el
Artículo 47 inc. c) y e) de la misma normativa;
Que tampoco sirven los testimonios y relatos efectuados por los testigos de descargo,
Mei, Albornoz y Luini, sobre el mal comportamiento de la Dra. Cortés como profesional,
hechos que de comprobarse ameritarían la iniciación de los sumarios
correspondientes, pero no justifican un trato humillante como el efectuado por su
superior hacia la denunciante;
Que cabe destacar que la no observancia de una conducta digna y decorosa en el
ámbito de trabajo, sea con motivo de agresiones verbales o físicas, debe ser tratada
con debido rigor a los fines de evitar el desorden y el desprestigio moral de la
Administración;
Que por lo antes expuesto, la conducta del sumariado resulta disvaliosa y violatoria de
las obligaciones impuestas por el Artículo 10º inc. c) de la Ley Nº 471 de Relaciones
Laborales de la Ciudad de Buenos Aires, e impone la sanción prevista por el Artículo
47 inc. c) y e) de igual norma;
Que similar es la solución aplicable al analizar la cuarta conducta consistente en 4) “No
haber dado cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 72 del Decreto Ley Nº 8204 al
haber efectuado una enmienda directa en la numeración del DNI Nº 45.822.359
perteneciente a la recién nacida Valentina Lorena Blanco“;
Que son contundentes los términos vertidos a fojas 43 y vta. por el Dr. Alejandro
Augusto Lanús, Director General del Registro Civil, en cuanto a que ningún Oficial
Público con cargo o sin él, puede hacer modificaciones sobre las actas ya cerradas, las
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que llevan las firmas de los intervinientes y del Oficial Público, debiendo hacerse las
modificaciones por medio del procedimiento establecido en el Decreto Nº 8204/63;
Que el argumento defensivo sostenido en la indagatoria de fs. 57 y vta., consistió en
que la imputación que se le formula no resulta una cuestión de disciplina sujeta a
sumario sino que es una buena práctica técnica ante un error material tendiente a
subsanar en el margen de las actas, un número de DNI que en ninguna manera puede
hacerse circular dentro de dicha acta con un numero equivocado, so pena de grave
perjuicio para el interesado. Aclarando que la inserción del número del DNI en el acta
del recién nacido se hace en el margen, a los efectos de no afectar el cuerpo de dicha
acta, habiéndose adoptado esa mecánica desde antigua data en el Registro Civil para
diferenciarlo del labrado del acta siendo inaplicable cualquier dispositivo del Decreto Nº
8204/63;
Que como prueba de sus argumentos, solicitó las cinco actas confeccionadas con
anterioridad y posterioridad a la de Valentina Lorena Blanco, las que lucen a fojas 81 a
91, queriendo con ello demostrar que la corrección fue a los efectos de asentar el
número verdadero y correlativo, lo que conjuntamente con los testimonios vertidos por
los testigos de defensa Mei, (fs. 98 vta. punto d), Luini (fs. 96 in fine) y Lozano (fs. 102
pregunta, b) justificarían su actuar, ya que estos sostuvieron que no existe
impedimento legal para hacer tales enmiendas;
Que sin perjuicio de ello, esas manifestaciones no resultan convincentes, ni alcanzan
para enervar el reproche disciplinario sobre su conducta disvaliosa, es el Artículo 72 del
Decreto Ley Nº 8.204/63 establece que las inscripciones omisiones y errores
materiales observados en las inscripciones deben ser modificados previo dictamen
letrado y mediante resolución fundada;
Que en consecuencia, no podía el sumariado, en su condición de Jefe del
Departamento del Registro Civil, desconocer que el mencionado Artículo 72 del
Decreto Ley Nº 8.204/63 sólo otorga al Director General la facultad de efectuar las
correcciones, por ende, cualquiera haya sido la causa del error, la rectificación debió
incuestionablemente decidirse por la Superioridad y previo asesoramiento legal;
Que tampoco son exculpatorias las circunstancias mencionadas por los testigos de
defensa Luini, Mei y Lozano, acerca de que existía la costumbre de enmendar datos
sin orden previa, ya que, de ser así, se trataría de una inadmisible corruptela que, en
caso de contarse con más precisiones al respecto, ameritaría la formación de nuevos
sumarios para investigar a los supuestos responsables;
Que en cuanto a la presunta maniobra persecutoria que hace referencia el sumariado,
es de destacar que de los elementos aportados a la causa no se advierte tal accionar
hacia su persona;
Que en conclusión, toda vez que el sumariado Riverol, no ha proporcionado alguna
razón de urgencia que fundamentara el apartamiento del Artículo 72 del Decreto Ley Nº
8.204/63, ha de tenerse por acreditada la falta administrativa achacada, la que
constituye una infracción en el cumplimiento de sus tareas, encuadrable en el Artículo
47, incisos d) y e), de la Ley Nº 471, por vulnerar las obligaciones establecidas en el
Artículo 10 inc. a) y c) de la citada normativa;
Que se le cuestionó además la conducta consistente en 5) “No haber dado
cumplimiento con la normativa vigente conforme informe de Auditoría de fs. 43/50
consistente en: “A) No haber rubricado el Libro de Quejas“. La prueba de esta
irregularidad luce a fs. 45 del expediente incorporado en el punto 1) y en la ratificación
efectuada por el auditor Miguel Luis Rudnitzky a fs. 36 del principal;
Que el sumariado, aparte de la negativa formulada al prestar declaración indagatoria,
así como en su escrito de defensa, ofreció a la testigo Luini quien a fs. 96 in fine,
manifestó que no conoce la existencia de alguna normativa respecto al Libro de Quejas
y que de existir es función del Jefe Administrativo. La testigo Tripaldi (fs 97), dijo que si
existe dicha normativa ella tampoco la conoce, pero el Libro de Quejas es un libro de
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actas que lo provee el Registro Civil, donde se asientan las sugerencias de los
ciudadanos, que es llevado en forma correlativa y se hace así por usos y costumbres y
que al terminarlo se archiva, coincidiendo con lo expuesto por el testigo Lozano (fs.
102), en cuanto a que dicho libro se lleva a criterio del Jefe de Departamento y hasta
que no se termina no se guarda;
Que más allá de la negativa expresada por el sumariado, y el desconocimiento de la
normativa manifestada por los testigos de descargo, lo cierto es que la falta de medios
probatorios que acrediten esta conducta disvaliosa, tornan incuestionable la
imposibilidad de valorar la prueba por parte del sumariado, vulnerándose así el derecho
de defensa. En conclusión, al no contarse con elementos probatorios que acrediten sin
lugar a dudas los hechos invocados, deberá eximirse de responsabilidad al encartado
al respecto;
Que la siguiente observación fue B) “Haber archivado el libro de Quejas sin indicar
ubicación“. La misma prueba utilizada para el reproche anterior fue utilizada para
demostrar esta irregularidad, contenida en la observación de la auditoría de fs. 45 del
expediente incorporado y, los mismos testigos de descargo que depusieron a favor del
encartado, en el cargo anterior hicieron alusión a que el archivo del Libro de Quejas se
realiza en cada circunscripción, así, la testigo Luisa Noemí Tripaldi a fs. 97 y vta.,
sostuvo que el libro de quejas es un libro de Actas que provee el Registro Civil y por
costumbre se archiva cuando se termina;
Que teniendo en cuenta la falta de medios probatorios respecto a esta conducta, es
que se deberá utilizar igual criterio que para el cargo anterior, debiendo eximir de
responsabilidad al encartado;
Que posteriormente, se criticó C) “No haber dado cumplimiento con lo dispuesto en el
Memo Nº 221-DO/02 “Que el libro Control de Códigos de Máquina Timbradora y
Boletas Prenumeradas se lleve conforme a las disposiciones vigentes“;
Que esta falta administrativa fue plasmada por la Auditoría en el punto 2) de fojas 46,
del expediente incorporado, y por el testimonio de Luis Rudnitzky quien sostuvo a fs.
100/101 que no se había hecho el corte semanal en el sector para poner la cantidad de
boletas suscriptas por el cajero o el jefe de Circunscripción;
Que sin embargo, tampoco obran en autos las constancias que acreditan la falta de
cumplimiento del Memorandum Nº 221-DO/02, por lo tanto, el sumariado no contó con
las facultades de ejercer su defensa acorde al reproche, siendo viable la exención de
responsabilidad al respecto, pues la prueba en este sumario fue esencialmente
documental, y al respecto el auditor confirmó que las constancias fotoestáticas
obtenidas se encuentran guardadas en los legajos de los que hicieron las auditorías,
careciéndose de los únicos instrumentos idóneos para apreciar la violación al
Memorandum Nº 221-DO/02;
Que además, la testigo de defensa Laura Luini, dijo que en ese libro se anotaban las
boletas prenumeradas que fueron emitidas durante el día, siendo una función del
Cajero, controlada por el Jefe de Sección, lo que lleva a eximir de responsabilidad al
encartado en este punto;
Que a continuación, se le criticó D) “No haber efectuado los controles correspondientes
a fin de constatar la presencia de personal en su horario habitual y determinar las
causas que motivaron las ausencias e informando de ello a la superioridad“;
Que la prueba de esta irregularidad fue registrada a fs. 46 párrafo 3) del expediente
incorporado, siendo una observación más efectuada por la Auditoría señalada;
Que como sostuvo el Dr. Riverol en su indagatoria y en su defensa, dicha observación
no alcanza como medio probatorio para hacer efectiva una sanción, pues no pudo
observar qué día y sobre qué agente no controló adecuadamente la asistencia, por lo
que la falta de pruebas hace viable el argumento defensista, referido a la imposibilidad
de explicar este reproche, ya que al no tener las constancias a la vista no las puede
criticar;
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Que agregó en su defensa que el Memorándum de fs. 70, refuta tal observación y que
además la prueba solicitada mediante oficio dirigido al Registro Civil en el que requería
copia de la actuación Nº 3915 del 4 de julio de 2006, (fs. 180), resultó inútil atento lo
informado a fs. 18, por dicha área, donde señala que no se encuentra en el Bibliorato
correspondiente, encontrándose únicamente una hoja con la inscripción de la fecha y
números de notas;
Que por lo expuesto, cobra andamiaje el argumento defensivo consistente en que la
falta de pruebas no corrobora la supuesta irregularidad detectada por la auditoría,
respecto a la falta de control del presentismo del personal a su cargo, siendo
aconsejable eximir de responsabilidad al encartado en este punto;
Que en lo atiente a la observación E) “No haber instalado la caja de su Circunscripción
a la vista del público que realiza el trámite, a fin de percibir el importe de derecho del
timbre únicamente el responsable de caja sin intermediación de agente alguno“, esta
falta administrativa está enumerada como observación Nº 3 a fs. 46 del Expediente
incorporado, debiendo consignarse como observación Nº 4, esgrimida como prueba
contra el sumariado para esta conducta reprochada;
Que sin embargo, este reproche fue rebatido plenamente por los argumentos
defensistas del Dr. Riverol acompañados por las expresiones de la testigo Albornoz,
quien a fs. 104 y vta., refirió al igual que el agente Mei a fs. 98/99, que Riverol solicitó
por Nota que se mejore la ubicación de la caja, siendo que la distribución del mobiliario
le corresponde al Director del CGP y que finalmente, después de larga data, se colocó
frente al público;
Que el propio testigo Lo Gatto, Jefe de Mantenimiento de la Circunscripción 5ª,
reconoció que los reclamos de Riverol sobre la caja timbradora del RENAPER eran de
larga data, concluyendo con la adaptación del cerramiento y con la colocación del vidrio
para resguardo, pero que cuando tuvieron los materiales pasaron como tres meses, por
lo que mal se puede argüir que Riverol, no haya instalado la caja en la forma antes
detallada;
Que teniendo en cuenta estas consideraciones deberá eximirse al Dr. Riverol respecto
a este reproche;
Que en cuanto a F) “No haber tomado los recaudas necesarios para que la cantidad de
Documentos Nacionales de Identidad tramitados y no entregados en fichero coincidan
exactamente con la información proporcionada por el sistema de la Circunscripción
quinta en el padrón femenino debiendo existir 441 documentos verificándose un
faltante de veinticinco DNI, y un sobrante de ocho que no fueron registrados en el
listado entregado y, con respecto al padrón masculino de los cuatrocientos veintinueve
documentos denunciados para su entrega, se determinó un faltante de dieciocho DNI
dos documentos sin listar“;
Que las falencias en los conteos de los DNI fueron registradas por la Auditoría a fs. 47,
en la observación del punto 5), y en los listados de fs. 48/49, todas del Expediente
incorporado;
Que resultan sin embargo contundentes las expresiones vertidas por el testigo de
defensa, Hugo Mei, quien refirió que pueden surgir diferencias entre los listados de la
documentación y la carga al sistema informático durante la jornada de trabajo porque
en el momento mismo que se está trabajando se está atendiendo al público, agregó
que esos documentos se dan de baja al terminar el día y hasta que no se dan de baja,
el listado no se modifica. Además hay que controlar los paquetes de DNI que manda el
RENAPER porque si falta alguno deben reintegrarse a esa área todos los paquetes de
DNI que ingresaron, luego se clasifican entre varones, mujeres y numéricamente,
siendo luego ingresados a la computadora, pero recién ahí se modifica el listado;
Que de las constancias de autos no surgen elementos de prueba suficientes que
permitan sostener el reproche formulado al sumariado, debiéndoselo eximir de
responsabilidad también a este respecto;
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Que por último en cuanto a G) “Haber autorizado los trámites gratuitos sin acompañar
el certificado de pobreza“, es dable resaltar que esta observación está contemplada a
fojas 47 punto 6) del expediente incorporado, y fue ratificada por el auditor Rudnizky a
fs. 100/101, pero no fue acompañada de ninguna otra constancia documental como
para que el encartado tenga la posibilidad de observar la prueba en su contra;
Que al respecto, la testigo Luini, sostuvo que en lo que atañe al certificado de pobreza
es el Jefe de Departamento el que exime el pago del trámite, porque el Artículo 30 de
la Ley Nº 17.671, habilita al Jefe de Circunscripción a eximir a una persona carenciada
del pago de la tasa del DNI, y no puede ir sin la autorización del Jefe de Departamento.
Lo mismo sostuvo el testigo Lozano, quien ratificó que el Artículo 30 de la Ley Nº
17.671, permite eximir el pago de tasa de los DNI de personas carenciadas y que debe
llevar la firma de los asistentes sociales y del Jefe u Oficial Público;
Que la agente Celia Adriana Albornoz, adujo que las eximiciones de pago de tasas de
DNI las firmaba el Oficial Público porque no había asistente social y nunca volvió algún
trámite rechazado;
Que de ello se deduce que las constancias de la Auditoría llevadas a cabo en la
Circunscripción 5ª, junto con la ratificación del auditor Rudnitzky, no son prueba
suficiente a los efectos de comprobar las irregularidades reprochables en el cargo Nº 5
inc. “G“;
Que la ausencia de elementos probatorios suficientes que acrediten, sin lugar a dudas,
los hechos señalados en cada inciso del cargo 5) tornan viables los argumentos
defensistas del sumariado, consistentes en la negación de todas y cada una de las
irregularidades achacadas, y sin poder ejercer el derecho de defensa correctamente al
no exhibirle las constancias que se tuvieron en cuenta al momento de efectuar la
auditoría;
Que ello significa que toda la evidencia concerniente al informe en cuestión es
esencialmente documental, por lo que se carece, reiterando los términos expuestos
anteriormente, de los únicos instrumentos idóneos para acreditar la materialidad de los
hechos;
Que de tal modo que, no resta sino aconsejar la exculpación del sumariado respecto al
referido cargo 5);
Que asimismo cabe aclarar que la similitud del cargo 4) con el reproche que se le ha
formulado a Riverol en el Sumario Nº 96/08, indica una conducta reiterativa del
precitado agente, por lo que se propiciará ahora una sanción disciplinaria de mayor
gravedad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.603/09, mediante el cual
aconseja sancionar con treinta (30) días de suspensión al agente Ángel Horacio Riverol
(F. Nº 263.005).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 826/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Sanciónase con treinta (30) días de suspensión al agente Ángel Horacio
Riverol, (F. Nº 263.005), en orden a los cargos consistentes en 1) “No haber obedecido
la orden impartida mediante Disposición Nº 13-DO-06 de fecha 14-06-06 emitida por el
Director Operativo a cargo, la cual disponía su traslado al Centro de Delegaciones
Hospitalarias presentándose a prestar tareas el 17/07/06 en la Circunscripción Quinta“;
3) “Haber desautorizado durante su gestión a la Dra. Cortés en reiteradas ocasiones
delante de los demás empleados de la oficina“; 4) “No haber dado cumplimiento con lo
dispuesto en el Art. 72 del Decreto Ley Nº 8204 al haber efectuado una enmienda
directa en la numeración del DNI Nº 45.822.359 perteneciente a la recién nacida
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Valentina Lorena Blanco“, violando las obligaciones del Artículo 10 incs. a), c), d) de la
Ley Nº 471, siendo aprehendida su conducta por las prescripciones del Artículo 47,
incs. c), d) y e) de la misma normativa.
Artículo 2º.- Eximir de responsabilidad al agente Ángel Horacio Riverol, (F Nº 263.005),
en orden a lo cargos de: 2) “Haberse dirigido, el día 18/07/06, en forma violenta a la
Dra. Cortés, expulsándola de la oficina“; 5) “No haber dado cumplimiento con la
normativa vigente conforme informe de Auditoría de fs. 43/50 consistente en A) “No
haber rubricado el Libro de Quejas“; B) “Haber archivado el libro de Quejas sin indicar
ubicación“; C) “No haber dado cumplimiento con lo dispuesto en el Memo Nº
221/DO/02 “Que el libro Control de Códigos de Máquina Timbradora y Boletas
Prenumeradas se lleve conforme a las disposiciones vigentes“; D) “No haber efectuado
los controles correspondientes a fin de constatar la presencia de personal en su horario
habitual y determinar las causas que motivaron las ausencias e informando de ello a la
superioridad“; E) “No haber instalado la caja de su Circunscripción a la vista del público
que realiza el trámite, a fin de percibir el importe de derecho del timbre únicamente el
responsable de caja sin intermediación de agente alguno“; F) “No haber tomado los
recaudos necesarios para que la cantidad de Documentos Nacionales de Identidad
tramitados y no entregados en fichero coincidan exactamente con la información
proporcionada por el sistema de la Circunscripción quinta en el padrón femenino
debiendo existir 441 documentos verificándose un faltante de veinticinco DNI, y un
sobrante de ocho que no fueron registrados en el listado entregado y, con respecto al
padrón masculino de los cuatrocientos veintinueve documentos denunciados para su
entrega, se determinó un faltante de dieciocho DNI dos documentos sin listar“; G)
“Haber autorizado los trámites gratuitos sin acompañar el certificado de pobreza“.
Artículo 3º.- La Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, previo a hacer efectiva la sanción a aplicarse, deberá verificar si el agente
Ángel Horacio Riverol (F. Nº 263.005) se encuentra amparado por el marco normativo
de la Ley Nº 23.551, y en caso afirmativo, deberán volver las actuaciones a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover
judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 6 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1.404.863/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública para la adquisición de
municiones de diverso calibre con destino a la Policía Metropolitana, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente afectación
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presupuestaria.
Por ello, y en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, promulgada por Decreto Nº
1.772/06 y el Decreto Nº 754/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de municiones de diverso calibre con
destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos ochocientos
treinta mil ($ 830.000), al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública, sobre la documentación y modalidad aprobada en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Señores Julio Forlenza (D.N.I. Nº 11.489.033), José María Diaz (D.N.I. Nº 10.462.998)
y la Señora María José Asencio Ferrari (D.N.I. Nº 22.279.194).
Artículo 4º.- El gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto del
año 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, para la prosecución
del trámite. Montenegro
ANEXO

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 3.667 - MSGC/09
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.309.333/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
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General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.701 - MSGC/09
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.442.796/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 3.715 - MSGC/09
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.442.823/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.746 - MSGC/09
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.442.841/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
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acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.788 - MSGC/09
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.442.855/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 5- Transferencias, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de

N° 3337 - 11/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.802 - MSGC/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.442.928/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones
y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.815 - MSGC/09
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.442.981/2009, y;
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) - Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no
Personales, correspondientes a diferentes reparticiones dependientes del Ministerio de
Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias“ que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCION Nº 3.851 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1557452-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
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que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.852 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1557797-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
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ejercicio
2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.853 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1557820-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:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.854 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1557876-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
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.855 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1557755-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
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.856 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1557671-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
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.857 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1557781-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
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.858 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1557438-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
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.859 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1558123-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
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.860 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1504523-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:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.861 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1504602-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:
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.862 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1504588-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
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3.865 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1558089-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCION Nº 3866 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1558106-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 3.883 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de Diciembre 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 1573032-DGTALMC-09, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

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

ANEXO

N° 3337 - 11/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 770 - MDEGC/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: la Nota Nº 1.547.804-PCIUDAD/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Señora Claudia Elena Strapko, Administradora del Organismo Fuera de Nivel
Parque de la Ciudad dependiente de este Ministerio, se ausentará transitoriamente de
sus funciones desde el día 30 de diciembre de 2009 hasta el 22 de enero de 2010,
inclusive;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho del Organismo
mencionado, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Señora Directora General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, Dra. Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y
firma del despacho del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, mientras dure
la ausencia de su titular, entre los días 30 de diciembre de 2009 hasta el 22 de enero
de 2010, 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 al
Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad. Cumplido, archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN Nº 2.085 - 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

N° 3337 - 11/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°46

(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 1.558.904/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EQUIMAC 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 6”, 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 EQUIMAC S.A., para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 6”, 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 EQUIMAC 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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RESOLUCIÓN Nº 2.086 - 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 1.558.844/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEPEYCO S.R.L., BETON VIAL S.A., U.T.E., 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
3B”, 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 SEPEYCO S.R.L., BETON VIAL S.A., U.T.E., para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº
3B”, 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 SEPEYCO S.R.L., BETON VIAL S.A., U.T.E.
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.
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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 2.087 - 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 1.482.321/2.009, y
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 9”, 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 9”, 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
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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

RESOLUCIÓN Nº 2.088- 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 1.483.886/2.009, 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 2”, 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
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firma COARCO S.A., para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 2”, 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 2.089 - 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 1.558.870/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa SEPEYCO S.R.L., BETON VIAL S.A., U.T.E., 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
3A”, 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,
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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 SEPEYCO S.R.L., BETON VIAL S.A., U.T.E., para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº
3A”, 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 SEPEYCO S.R.L., BETON VIAL S.A., U.T.E.
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 2.090 - 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 1.558.886/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa EQUIMAC 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 15”, 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
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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 EQUIMAC S.A., para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 15”, 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 EQUIMAC 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 2.091 - 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 1.482.650/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa ROVELLA CARRANZA 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 7”, 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 ROVELLA CARRANZA S.A., para la realización de las “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 7”, 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 ROVELLA CARRANZA 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

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCION N° 4.916 - DGRGC/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Resolución Nº 712/DGR/2005 (BOCBA Nº 2164), y
CONSIDERANDO:
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Que a fin de agilizar los trámites y atendiendo además a las necesidades operativas de
los Agentes de Recaudación es necesario la utilización de la transferencia electrónica
de datos, como procedimiento ágil y seguro que facilite el cumplimiento de las
obligaciones de los responsables.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Reemplázase el artículo 2º de la Resolución Nº 712/DGR/2005, el que
quedará redactado con el siguiente texto:
“Artículo 2º.- Los agentes de recaudación nominados por Resolución N°
430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus modificatorias q ue conforman el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos quedan obligados a
efectuar la presentación de la declaración jurada a través de la transferencia
electrónica de datos utilizando para ello la clave fiscal de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, ingresando a la pagina “Web“ de dicho organismo (www.afip.gob.ar)
Artículo 2º.- La presente Resolución entrará en vigencia el día de su publicación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Rentas y de Relaciones
Institucionales para su conocimiento y demás efectos. Leguizamon

RESOLUCIÓN Nº 8 - AGIP/10
Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
VISTO: El Código Fiscal (t. o. 2008), la Ley Nº 2997 (BOCBA Nº 3092) y su
modificatoria Ley Nº 3393 y,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con las modificaciones introducidas en el artículo 1º, inciso 38) de la
última de las normas citadas en los Vistos, ha sido ampliado el hecho imponible del
Impuesto de Sellos a los instrumentos y actos relativos a la transferencia de dominio de
vehículos; encuadrados en los incisos a) y b) del Artículo 27 de la Ley Tarifaria Nº 3394
(BOCBA Nº 3333)
Que resulta necesario dictar las normas de interpretación general y aplicación del
nuevo texto incorporado de manera de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de
sus obligaciones;
Que asimismo corresponde señalar que los Encargados de los Registros Seccionales
de la Dirección General del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos
Prendarios son los responsables de la percepción del tributo en virtud del Convenio de
Complementación de Servicios vigente, en su carácter de Agentes de Percepción;
Que como consecuencia de ello, están obligados a percibir el Impuesto de Sellos en
los contratos de transferencia de vehículos usados;

N° 3337 - 11/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°55

Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE VEHICULOS USADOS
Artículo 1º.- Se define como vehículo USADO a cualquier vehículo cuya inscripción de
dominio se realice en forma simultánea ó con posterioridad a la respectiva inscripción
inicial (0 km).Artículo 2º.- Cuando la transferencia de dominio se realizare a título gratuito, tal
circunstancia deberá ser acreditada ante el Registro Seccional incorporando en el
legajo registral correspondiente, copia certificada del instrumento público pertinente.Artículo 3º.- La radicación de vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está
constituida por su inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios de esta jurisdicción.
A los fines del impuesto de sellos, quedan asimilados a aquellos radicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los vehículos que posean su guarda habitual en la
misma, siempre que tal circunstancia se encuentre debidamente registrada.
Artículo 4º.- La Base Imponible del Impuesto de Sellos con relación a operaciones de
transferencia de dominio de los vehículos usados, estará constituida por el monto de la
operación, del acto o contrato convenido por las partes y declarado en el formulario
RNPA “08“, o por la valuación fiscal del vehículo, si ésta fuera mayor.
Se considera como Valuación Fiscal a los efectos de la liquidación del Impuesto de
Sellos la
informada por la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios.
Artículo 5º.- La anulación de los actos ó la no utilización total ó parcial de los
instrumentos utilizados en los trámites de transferencias de dominio de vehículos
usados, no dará lugar a devolución, compensación ó acreditación del Impuesto
pagado.
Artículo 6º.- Cada una de las partes intervinientes en los actos, contratos u operaciones
gravadas, responde por el total del impuesto, intereses, recargos, ajustes y multas, sin
perjuicio de la divisibilidad del Impuesto de Sellos cuando alguna de las partes
estuviere exenta del pago del gravamen.
Artículo 7º.- Los Encargados de los Registros Seccionales procederán a percibir el
Impuesto de Sellos aplicando la alícuota establecida por la Ley Tarifaria vigente, sobre
la Valuación Fiscal ó el monto de la operación, del acto ó del contrato, la que fuera
mayor, con carácter previo a la correspondiente toma de razón del cambio de
titularidad.
Artículo 8º.- Los Encargados de los Registros Seccionales deberán actuar como
Agentes de Información ante la excepcional circunstancia de aplicarse el procedimiento
dispuesto en el Digesto de Normas Técnico Registrales, Titulo II, Capítulo XVIII,
Sección 4ª.
Artículo 9º.- La transmisión “mortis causa“, entendida solo como la inscripción de la
Declaratoria de Herederos del titular de dominio, ordenada en el correspondiente juicio
sucesorio, no se encuentra alcanzada por el gravamen.
Artículo 10.- En los supuestos de transferencias ordenadas por autoridad judicial, en
todo tipo de proceso, corresponde la percepción del impuesto desde la fecha del auto
que ordena la transferencia, salvo que de la propia resolución judicial surja que el
mismo ha sido debidamente ingresado.
Artículo 11.- Tratándose de una transferencia ordenada como consecuencia de una
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subasta, deberá percibirse el impuesto, liquidándose sobre el precio obtenido en la
subasta y tomándose como fecha del acto, la fecha de aprobación de la misma.
En aquellos casos en que el Martillero interviniente en la subasta haya retenido el
impuesto de Sellos, dicho importe será considerado como pago a cuenta del que en
definitiva se deba tributar, siempre que se mantenga la identidad del adquirente.
Artículo 12.- En los casos de presentaciones simultáneas deberá percibirse el
impuesto, tributando cada transferencia el gravamen correspondiente de acuerdo a la
fecha y monto de cada uno de los actos, teniendo en cuenta que se trata de actos
independientes sometidos al impuesto, bajo las consideraciones que cada uno revista.
Artículo 13.- Las transferencias de dominio de vehículos usados a favor de una
Compañía de Seguros, se encuentran alcanzadas por el Impuesto de Sellos,
liquidándose el gravamen a la alícuota determinada por la Ley Tarifaria vigente para la
transferencia de dominio de vehículos usados.
Artículo 14.- La transferencia del dominio fiduciario de bienes (vehículos usados)
fideicomitidos, se encuentra exenta de acuerdo a los términos del artículo 371 del
Código Fiscal (t.o. 2008) y su modificatoria Ley 2.997. Las posteriores transferencias
de carácter oneroso que efectúe el fiduciario a favor de un tercero, quedan alcanzadas
por el impuesto de sellos.
Artículo 15.- No se encuentra alcanzada por el impuesto de Sellos la transferencia de
dominio de bienes muebles registrables originada en la disolución ó liquidación de
sociedades, como así también en las adjudicaciones a los socios de dichos bienes,
conforme lo dispuesto en el artículo 368 del Código Fiscal (t.o. 2008) y su modificatoria
Ley 2.997.
Artículo 16.- En el caso que la transferencia de dominio de vehículos usados tuviera
lugar con motivo de aportes para la constitución de sociedades, aumento de su capital
social, absorción, fusión, escisión ó reorganización de las mismas, el impuesto deberá
ser percibido en la oportunidad del perfeccionamiento de dicha transferencia de
dominio, sobre el precio pactado o la valuación fiscal, el que fuere mayor.
DISPOSICIONES COMUNES:
Artículo 17.- El impuesto deberá ingresarse dentro de los 15 (quince) días corridos
posteriores a la celebración del acto o contrato. En caso de certificación de firmas, el
plazo se computará desde la fecha de la última certificación.
Artículo 18.- El Encargado del Registro deberá percibir el impuesto con más los
intereses resarcitorios vigentes, cuando el contribuyente ó responsable no lo hubiese
abonado dentro del plazo establecido en la Resolución Nº 10/AGIP/2009 (BOCBA Nº
3098).
Artículo 19.- Las cesiones de facturas de compra de bienes muebles registrables se
encuentran alcanzadas por el Impuesto de Sellos a la alícuota general establecida en
la Ley Tarifaria vigente y debe ser liquidado en la forma de práctica.
Artículo 20.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a:
1. Dictar las normas de procedimiento operativas para la aplicación del presente
régimen.
2. Resolver situaciones de hecho que se planteen de conformidad con el régimen
implementado.
3. Instrumentar y aprobar los formularios y/o aplicativos que resulten pertinentes.
Artículo 21.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su
publicación.
Artículo 22.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Remítase copia de la presente a la Dirección Nacional del Registro Nacional
de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios. Cumplido, archívese. Tujsnaider
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RESOLUCIÓN Nº 9 - AGIP/10
Buenos Aires, 8 de enero de 2010.
VISTO: Las facultades conferidas por el inciso 22) del artículo 3° del Código Fiscal (t.
o. 2008) y sus modificatorias Leyes Nros. 2880 y 2997 (BOCBA Nros. 3059 y 3092
respectivamente), la Ley Tarifaria para el año 2010 Nº 3394 (BOCBA Nº 3333), las
Resoluciones Nº 249 y 250/AGIP/08 (BOCBA Nº 2933), la Resolución Nº 509/AGIP/08
y la Resolución Nº 29/AGIP/09 (BOCBA Nº 3111), y
CONSIDERANDO:
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos se encuentra facultada
para acordar planes de facilidades de pago de carácter general para deudas vencidas
de impuestos, tasas, derechos y contribuciones y sus respectivos intereses;
Que la Ley Nº 3394, Ley Tarifaría para el año 2010, en su artículo 138, fija en $20.000.el monto máximo a regularizar, ya sea deuda en instancia administrativa como la que
se encuentre en gestión judicial de cobro, conforme a la facultad conferida a esta
Administración por el artículo 3º, inciso 22) del Código Fiscal.
Que corresponde establecer las condiciones a cumplir en los casos de regularización
de deuda en mora de los gravámenes que este Organismo administra, ampliando los
términos de las Resoluciones Nº 249 y 250/AGIP/08;
Que es propósito de esta Administración permitir la regularización de deudas en los
planes de facilidades de pago regulados por las Resoluciones antes citadas, de
aquellas obligaciones que hubieran vencido con anterioridad al 1° de Enero del año en
que se produce el acogimiento al mismo, como así también las deudas
correspondientes a planes de facilidades de pago con novación que hubieran caducado
con anterioridad a dicha fecha.
Por ello, y en virtud de la facultad concedida por el artículo 3°, inciso 22) del Código
Fiscal (t.o. 2008) y sus modificatorias Leyes Nº 2880 y Nº 2997 y lo dispuesto por los
artículos 4° y 14 inc. o) de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846),
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Son susceptibles de regularizar en los términos de las Resoluciones Nros.
249/AGIP/2008 y 250/AGIP/2008, las obligaciones al cobro que hubieran vencido con
anterioridad al 1° de Enero del año en que se efectúa el acogimiento al plan de
facilidades de pago, como así también las deudas de planes de facilidades de pago
con novación que hubieran caducado con anterioridad a la fecha antes indicada,
debiendo estar canceladas al momento de solicitar la financiación, aquellas que
hubieran vencido con posterioridad a dicha fecha.
Artículo 2º.- Modificase el primer párrafo del artículo 6º de la Resolución Nº
249/AGIP/08 y su modificatoria Resolución Nº 509/AGIP/08, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 6º.- El monto nominal a regularizar de acuerdo con las prescripciones de la
presente Resolución, no podrá exceder, por cada gravamen (por cada bien o hecho
generador de tributo, partida, dominio, número de inscripción, número de anuncio o
identificación de gravámenes varios), la suma de pesos veinte mil ($20.000.-).“
Artículo 3º.- Modificase el primer párrafo del Artículo 8º de la Resolución Nº
250/AGIP/08 y su modificatoria Resolución Nº 509/AGIP/08, el que quedará redactado
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de
la
siguiente
manera:
“Artículo 8º.- El monto nominal a regularizar de acuerdo con las prescripciones de la
presente Resolución, por cada identificación de las mencionadas en el inciso a) del
artículo 4º incluida en cada juicio, no podrá exceder la suma de pesos veinte mil
($20.000.-).“
Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 01 de Enero de
2010.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta
Administración. Cumplido, archívese. Tujsnaider

Unidad de Coordinación del Plan Estratégico

RESOLUCIÓN N° 14 - CPE/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO y CONSIDERANDO: La ausencia transitoria del suscrito;
Que por vicisitudes propias de la función se ausentará de la sede asiento de funciones
a la fecha en la cual se desarrolle el proceso de cierre de Ejercicio del corriente año
Fiscal correspondiente a esta Unidad de Coordinación de Planes Estratégicos ( UCPE)
Que resulta necesario indicar el funcionario autorizado a cumplir las mencionadas
diligencias ante la ausencia transitoria del suscrito
Que en consecuencia corresponde encomendar dicha función a la señora Directora
General Técnica y Administrativa, (DGTAD) dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO COORDINADOR DE PLANES ESTRATÉGICOS DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Encomiéndase a la señora Directora General Técnica y Administrativa,
(DGTAD) dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, C.P.N. Maria Fernanda INZA
(D.N.I. 22.363.701) a cumplimentar los procedimientos de auditoria de cierre de
ejercicio del año 2009, firmar los formularios correspondientes , la Declaración Jurada
(DDJJ) y el acta de cierre, conforme la Resolución N° 123-SGCBA-06, en todos los
supuestos en los cuales los procedimientos y diligencias administrativas que resulten
menester se desarrollen en ausencia del suscrito por el uso y goce de su licencia
Ordinaria.
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese, comuníquese a las Secretaría Legal y
Técnica de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Cumplido, archívese. Herrera Bravo
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.997 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 1.200.501/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, para desempeñarse en el CESAC. Nº 22, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Fabiana Yael Browarnik, D.N.I. 21.730.766, CUIL. 27-21730766-5, ficha
388.626;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Fabiana Yael Browarnik, D.N.I.
21.730.766, CUIL. 27-21730766-5, ficha 388.626, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el CESAC. Nº 22, partida
4022.0600.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), suplente, partida 4022.0600.Z.25.954,
del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

N° 3337 - 11/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°60

Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.998 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 24de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 46.253/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Ginecología con
Perfil Oncológico), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Cristina Prychodzko, D.N.I. 13.856.674, CUIL. 27-13856674-4, ficha 415.371;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Cristina Prychodzko, D.N.I.
13.856.674, CUIL. 27-13856674-4, ficha 415.371, como Médica de Planta Asistente
(Ginecología con Perfil Oncológico), con 30 horas semanales, partida
4022.1400.MS.24.024, delHospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), suplente, partida
4022.1406.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.999 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 67.981/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos
Mejía”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Mariana Georgina Chesini, D.N.I. 25.382.412, CUIL. 27-25382412-9, ficha
400.255;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mariana Georgina Chesini, D.N.I.
25.382.412, CUIL. 27-25382412-9, ficha 400.255, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, 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 Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 3.000 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.195.951/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Clínica Médica),
con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Pamela Laura Bastida, D.N.I. 23.329.834, CUIL. 23-23329834-4, ficha 426.095;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Pamela Laura Bastida, D.N.I.
23.329.834, CUIL. 23-23329834-4, ficha 426.095, como Médica de Planta Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida 4022.0300.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, cesando Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica ),
suplente, partida 4022.0306.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 3.001 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 58.734/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Corina Fierro, D.N.I. 25.855.698, CUIL. 23-25855698-4, ficha 396.564;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Corina Fierro, D.N.I.
25.855.698, CUIL. 23-25855698-4, ficha 396.564, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), suplente, partida 4022.0706.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICION Nº 66 - DGCYC/09
Buenos Aires, 22 de diciembre del 2009.
VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente
Nº 8.926/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de dos (2) Unidades de Apoyo
Logístico para Emergencias Urbanas (SAME);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 54-DGESAME/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, y por
Disposición Nº 59-DGESAME/2009 se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el llamado a Contratación Directa;
Que por Disposición Nº 237-DGCyC/2009 se dispuso el llamado a Contratación Directa
Nº 8175/SIGAF/09 para el día 3 de Diciembre de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28º, inciso 2º de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3123/09 se recibió la oferta
de la firma IGARRETA S.A.C.I.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3.038/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Disposición Nº
57/DGSAME/09 aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma:
IGARRETA S.A.C.I. (Renglón Nº 1), por resultar única oferta más conveniente en un
todo de acuerdo con lo establecido en el art. 109º concordante con el art. 108º de la
Ley 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a la empresa oferente y exhibida
en cartelera del Organismo Licitante el día 07 de Diciembre de 2009;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08,
EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MEDICA DE
EMERGENCIA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.175/SIGAF/09 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º, inciso 2º de la Ley Nº 2095 por la Dirección
General de Compras y Contrataciones y adjudicase el suministro de dos (2) Unidades
de Apoyo Logístico para Emergencias Urbanas (SAME), a la firma IGARRETA S.A.C.I.
(Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Doscientos Setenta y Siete Mil ($ 277.000,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
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respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Crescenti

DISPOSICIÓN Nº 2 - DGCYC/10
Buenos Aires, 05 de enero de 2.010.
VISTO: El T.S. Nº 5762-26-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la
firma ROUX OCEFA S.A. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra
Nº 10.600/2.008, por la cual se adquieren soluciones parenterales con destino a la
División Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 498 -HGATA-2.008 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la rescisión parcial de la Orden de
Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo al artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Directora del
Hospital informa que “...originó la utilización de mecanismos alternativos de
abastecimiento, a fin de evitar perjuicios al normal desenvolvimiento de la actividad del
Servicio solicitante de los insumos adjudicados”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 16.10.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y presentó
el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que las autoridades del nosocomio en contestación al descargo presentado por la
contratista reiteran la utilización de recursos alternativos para no interrumpir el normal
desenvolvimiento del servicio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75263-09 obrante a fs. 55/56
considera que en el caso de estos actuados “…aplicar un apercibimiento a la firma
ROUX OCEFA S.A. como sanción disciplinaria prevista por la Ley Nº 2095
reglamentada por el Decreto Nº 754-GCBA-08”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de
la
Ley
Nº
2.095
a la
firma
ROUX
OCEFA,
CUIT
Nº
30-50069053-0, de conformidad con dictaminado por la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de haber incumplido con las
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entregas estipuladas en la Orden de Compra Nº 10.600/2.008 y provocar un perjuicio al
normal funcionamiento del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará fehacientemente a la firma interesada de los
términos de la presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco

DISPOSICIÓN Nº 3 - DGCYC/10
Buenos Aires, 05 de enero de 2.010.
VISTO: El T.S. Nº 40-0-09, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
D.C.D. PRODUCTS S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de
Compra Nº 44.260/2.008, por la cual se adquieren insumos con destino al Servicio de
Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 131 -HGATA-2.009 se aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias correspondientes por la demora incurrida en la entrega de
la Orden de Compra mencionada ut supra;
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo al artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2.008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo previsto
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Subdirectora
Médica informa que “el incumplimiento del proveedor originó la utilización de
mecanismos alternativos de abastecimiento, a fin de evitar perjuicios al normal
desenvolvimiento de la actividad del Servicio solicitante de los insumos adjudicados”;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación de fecha 16.10.09, procedió a tomar vista de las actuaciones y no
presentó el descargo que hace a su derecho de defensa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen P.G. Nº 75330-09 obrante a fs. 49/50
considera que en el caso de estos actuados “…aplicarse a la firma D.C.D. PRODUCTS
S.R.L., la sanción de “Apercibimiento”, medida disciplinaria contemplada en la Ley Nº
2095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 ”;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 a la firma D.C.D. PRODUCTS S.R.L., CUIT Nº 30-66393469-0, de
conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, en virtud de haber incumplido con las entregas estipuladas en la Orden
de Compra Nº 44.260/2.008 y provocar un perjuicio al normal funcionamiento del
Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase al Área Sanciones quien notificará fehacientemente a la firma interesada de los
términos de la presente, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
y al Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Greco

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 300 - DGEGP/09
Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
VISTO:
La Ley 24.240, los Decretos Nº 2542-PEN/91, N° 2417-PEN/93 y 2075-CABA/07, las
Resoluciones N° 567-MEGC/08 y N° 960 –MEGC/09, las Resoluciones N°
678-SICM/99, N° 167-SCI/08 y N°43-SCI/08 y las Disposiciones N° 1138-SNEP/93, Nº
708-DGEGP/05, N° 762-DGEGP/00, N° 203-DGEGP/08, N° 894-DGEGP/08 y N°
157-DGEGP/09, y 176-DGEGP/09
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 2542-PEN-1991 crea la Comisión Asesora honoraria determinada por
los artículos 12 y 13, la cual ha sido conformada en la jurisdicción para el ciclo lectivo
2008 por RM N° 567-MEGC/08 y para el ciclo lectivo 2009 por RM N° 960 –MEGC/09;
Que dicha comisión asesora ha venido trabajado desde el año 2008 en la
reformulación y actualización de aranceles máximos por categoría de establecimientos,
niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza programática.
Que en el año 1993 la ex Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada dictó la
Disposición N° 1138 para los planes de estudio de nivel medio cuya carga horaria
promedio superara las 40 (cuarenta) horas semanales, requiriéndose actualmente
nuevos criterios para esta situación.
Que de acuerdo con lo establecido por las normas que regulan el sistema de
financiamiento de la educación publica de gestión privada, corresponde analizar la
actualización del valor de los aranceles y contribuciones de las escuelas que
desarrollan su actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que oportunamente la Comisión Asesora de carácter honorario, creada por los
artículos 12 y 13 del Decreto 2542/PEN/1991, y conformada en la jurisdicción por
Resolución N° 960/MEGC/08 elaboró los criterios a aplicar para la comunicación a los
padres de las pautas arancelarias para el ciclo lectivo 2010, las cuales son aprobadas
por la presente Disposición;
Que a los fines de realizar la reformulación y actualización de aranceles máximos por
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categoría de establecimientos, niveles, regímenes y modalidades para la enseñanza
programática se han tenido en cuenta las declaraciones juradas de costos laborales y
los aranceles vigentes de las escuelas públicas de gestión privada del ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su dispersión respecto de los topes acordados;
Que la Resolución Nº 678/99 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
MINERIA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
fija para los establecimientos educativos de gestión privada, la obligación de informar a
la Autoridad de Aplicación sobre aranceles mensuales, matrícula de inscripción o
reinscripción, cantidad de cuotas, entre otros conceptos, todos ellos correspondientes
al ciclo lectivo subsiguiente antes del 31 de octubre de cada año;
Que, en igual sentido, los Decretos Nº 2542/91 y Nº 2417/93 estipulan la fecha de la
efectiva comunicación de los nuevos contratos de enseñanza a los padres o
responsables de los alumnos;
Que, finalmente, los establecimientos educativos también deben presentar ante la
jurisdicción (DGEGP) antes del 30 de noviembre de cada año, la declaración jurada
anual de aranceles correspondiente al ciclo lectivo siguiente, incluyendo copia de la
comunicación de las condiciones de matriculación y aranceles enviada a los padres;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE:
Art. 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 1138-SNEP-93
Art. 2º.- Fijasen los aranceles máximos por categoría de establecimientos, niveles,
regímenes y modalidades para la enseñanza programática, que deberán observar las
Escuelas Públicas de Gestión Privada que perciben aporte estatal, y que como Anexo I
forma parte integrante de la presente disposición.
Art. 3º: Establézcase el comienzo del Ciclo Lectivo 2010 como entrada en vigencia de
los aranceles máximos del mencionado Anexo I.
Art. 4°.- Apruébanse los “Puntos acordados en la Comisión de Aranceles (Art. Nº 13 –
Dto. 2542/91) para fijar los aranceles y contribuciones que podrán percibir las Escuelas
Públicas de Gestión Privada de la C.A.B.A. para el año 2010” y que como Anexo II
forma parte integrante de la presente disposición.
Art. 5°.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. Palmeyro
ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICION Nº 9 - DGREC/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 123/SGCBA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, el que suscribe, Lic. Pabló José Fornieles, se ausentará transitoriamente de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el día 30 de diciembre del corriente así
como también durante los primeros días del mes de enero de 2010;
Que, por Resolución Nº 123-SGCBA-2006, se determinaron los Procedimientos de
Cierre de Ejercicio de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Procedimiento referido en el considerando anterior respecto a esta Dirección
General de Reciclado fue pautado para llevarse a cabo el día 30 de diciembre de 2009
(último día hábil anterior al del cierre del año, declarado asueto);
Que, por el motivo expuesto, se advierte la conveniencia de delegar la firma en una
persona perteneciente a esta dependencia, para todo lo relacionado con las labores
concernientes al Procedimiento de Cierre de Ejercicio 2009;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO
DISPONE:
Art. 1º: Delégase la firma de todos los Formularios y de la documentación resultante de
los Procedimientos de Cierre de Ejercicio 2009, y especialmente de la Declaración
Jurada a firmarse a tales efectos, en la Cdora. Marta S. Tatti, D.N.I. Nº 12.639.279,
perteneciente a esta Dirección General de Reciclado.
Art. 2º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministro de Ambiente y
Espacio Público y a la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese. Fornieles

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1.347 - DGET/09
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2.009.
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-MMAGC-07 y el Expediente Nº 65.855/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimiento de sanidad: instituto de remodelación, adelgazamiento y
gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Vidt N° 1.980, Planta Baja, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 47,38 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 147, Parcela: 19, Distrito de zonificación:
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R2aI;
Que, en el Informe N° 9.271 -DGET/09 de fecha 7 de septiembre 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-APRA-08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimiento de sanidad: instituto de
remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Vidt N° 1.980, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 47,38 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 147, Parcela: 19,
Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Germán
Alejandro Heizenreder, titular 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.
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
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 840 - CMCABA/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC Nº 013/09-0 s/Contratación de Servicio de Limpieza Integra; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, por Resolución N° 37/2009, autorizó el llamado de
la Licitación Pública Nº 21/2009 para la contratación del servicio de limpieza integral
para las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
un presupuesto oficial de Pesos Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil
Novecientos Setenta y Siete con Cincuenta y Seis Centavos ($4.766.977,56),
estableciendo como fecha de apertura pública de ofertas el día 25 de septiembre de
2009.
Que el llamado a contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera del Consejo de la
Magistratura, como así también, fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 194/201).
Que conforme surge de las constancias de fs. 202/219, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a catorce (14) empresas del rubro.
Que a fs. 225/230 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 233/234, obra el Acta de Apertura registrando la presentación de cinco (5)
ofertas, correspondientes a La Mantovana Servicios Generales SA, Inmantec SRL,
Limpiolux SA, Siglo XXI Limpio SA y a Compañia Argentina de Limpieza GUBA SA, sin
presentarse observaciones al acto.
Que a fs. 1266/1275 se adjuntan las constancias del estado registral de los oferentes
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, acreditando que se encuentran inscriptas en el rubro
correspondiente, a excepción de la firma Siglo XXI Limpio SA, cuyo estado es de
preinscripto a la fecha de apertura de sobres y por lo tanto, no cumple con el requisito
establecido en el art. 9º del Pliego de Condiciones Generales.
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Que la Comisión Evaluadora, dictaminó que las ofertas presentadas por La Mantovana
de Servicios Generales SA, Inmantec SRL, Limpiolux SA y Compañía Argentina de
Limpieza GUBA SA son admisibles, y la presentada por Siglo XXI Limpio SA. es no
admisible, precisamente por su estado de preinscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que a continuación, la Comisión Evaluadora produce el correspondiente análisis de
precios de las ofertas recibidas, y en tal sentido propone preadjudicar a la Compañia
Argentina de Limpieza GUBA SA los renglones 1, 2, 4, 5, 9 y 11, por la suma total de
Pesos Dos Millones Cincuenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Nueve con Veintiocho
centavos ($2.052.149,28), a Inmantec SRL, los renglones 3, 6, 7 y 8, en Pesos Un
Millón Quinientos Sesenta Mil Noventa ($1.560.090.-) y a la empresa Limpiolux SA el
renglón 10, en la suma de Pesos Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Sesenta
($224.160.-), siendo que la oferta de La Mantovana de Servicios Generales SA es
declarada oferta inconveniente, toda vez que en el total y en cada uno de sus
renglones, supera el 10% del Presupuesto Oficial.
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
las constancias de fs. 1339/1345, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la
Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, como
también, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a las constancias de fs. 1351/1358.
Que posteriormente, intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo
dictaminado por la Comisión de Preadjudicaciones, y luego de analizar la presentación
interpuesta por la firma Siglo XXI Limpio SA contra el dictamen de evaluación de
ofertas, mediante presentación que tramitó por Act. Nº 27465/09.
Que al respecto, en su pretendida impugnación, Siglo XXI Limpio SA manifiesta que
presentó una oferta económicamente más ventajosa que la adjudicada a Inmantec
SRL, pero no fue considerada por una excesivo rigor formal. Además, denuncia que la
presentación de Inmantec adolece de errores de cotización. Por último, alega que la
garantía de oferta presentada oportunamente, es superior a la garantía de
impugnación, por lo tanto, afecta la suma de la garantía de oferta a la garantía de
impugnación.
Que el Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos concluye que a la referida
presentación no corresponde validar como acto impugnatorio, toda vez que las
garantías de oferta y de impugnación son diferentes y no pueden intercambiarse entre
sí y por lo tanto, no ha cumplido con el depósito de garantía de impugnación prevista
por los arts. 17 del Pliego de Condiciones Generales y el 16 del Pliego de Condiciones
Particulares.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, observó que del análisis realizado por Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Comisión Evaluadora sobre
las ofertas consideradas admisibles y atento al cuadro comparativo de precios de fs.
1338, que recomienda preadjudicar a la Compañía Argentina de Limpieza GUBA SA
los renglones 1, 2, 4, 5, 9 y 11, por la suma total de Pesos Dos Millones Cincuenta y
Dos Mil Ciento Cuarenta y Nueve con Veintiocho Centavos ($2.052.149,28), a
Inmantec SRL, los renglones 3, 6, 7 y 8, en Pesos Un Millón Quinientos Sesenta Mil
Noventa ($1.560.090.-) y a la empresa Limpiolux SA el renglón 10, en la suma de
Pesos Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Sesenta ($224.160.-) se comparte el criterio
sustentado.
Que respecto de la presentación de Siglo XXI de fs. 1361, si bien no cumple con los
requisitos del pliego para constituir una impugnación, cabe destacar que la
inadmisibilidad de su oferta no deriva de un exceso de rigor formal, sino que es
consecuencia de no hallarse inscripta en el RIUPP al momento de la apertura de
ofertas (conf. art. 9 del Pliego General), y respecto a los defectos que invalidarían la
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oferta de Inmantec SRL, no son más que errores materiales que no impiden la
comparación de su oferta, y las aclaraciones realizadas por el oferente tampoco
modificaron su oferta, dado que el precio total no sufrió alteraciones.
Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura
y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar lo
actuado en la Licitación Pública N° 37/2008 y adjudicar a la Compañia Argentina de
Limpieza GUBA SA los renglones 1, 2, 4, 5, 9 y 11, por la suma total de Pesos Dos
Millones Cincuenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Nueve con Veintiocho Centavos
($2.052.149,28), a Inmantec SRL, los renglones 3, 6, 7 y 8, en Pesos Un Millón
Quinientos Sesenta Mil Noventa ($1.560.090.-) y a la empresa Limpiolux SA el renglón
10, en la suma de Pesos Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Sesenta ($224.160.-).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación,
habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular observaciones, y
no existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho
que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en los términos aprobados
por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 37/2008.
Art. 2º: Adjudicar a la Compañía Argentina de Limpieza GUBA SA los renglones 1, 2, 4,
5, 9 y 11, conforme la propuesta económica de fs. 1012/1013.
Art. 3º: Adjudica a Inmantec SRL, los renglones 3, 6, 7 y 8, conforme la propuesta
económica de fs. 439/440.
Art. 4º: Adjudicar a Limpiolux SA el renglón 10, conforme la propuesta económica de fs.
688/689.
Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y
Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y
oportunamente archívese. Daniele - Devoto

RESOLUCIÓN Nº 841 - CMCABA/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC Nº 064/09-0 s/ Adquisición de Hardware; y
CONSIDERANDO:
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Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), por Resolución N° 15/2009, autorizó el
llamado de la Licitación Pública Nº 21/2009, con el objeto de adquirir hardware para las
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un
presupuesto oficial de Pesos Un Millón Doscientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos
($1.294.500) IVA incluido, fijando el 28 de septiembre de 2009 para la apertura de
ofertas.
Que el llamado a contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera del Consejo de la
Magistratura, como así también, fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 282/284, 341/342).
Que conforme surge de las constancias de fs. 285/302, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a catorce (14) empresas del rubro.
Que a fs. 329 obra la Res. CAFITIT Nº 52/09 aprobando las circulares que aclaraban
diversas cuestiones planteadas por el área técnica, y por interesados en participar en la
licitación, que fue publicada en la página de internet del Consejo (fs. 337), en la
cartelera (fs. 340) y notificada conforme surge de las constancias de fs. 344/353.
Que a fs. 354/361 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 364 obra el Acta de Apertura registrando la presentación de seis (6) ofertas,
correspondientes a ITSG SRL, Cidi Com SA, Novadata SA., Bruno Hermanos SA,
Tao-It SA, Coradir SA., sin observaciones al acto.
Que a fs. 1074/1088 se adjuntan las constancias del estado registral de los oferentes
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, acreditando que se encuentran inscriptas en el rubro
correspondientes, y que no registran sanciones.
Que luego de solicitar el informe técnico de la Dirección de Informática y Tecnología, la
Comisión Evaluadora, dictaminó que las ofertas presentadas por Cidi Com SA, Bruno
Hnos. SA, y Tao-It SA son admisibles. En cuanto a la oferta de ITSG SRL es admisible
en el renglón 5 e inadmisible en el renglón 8, Novadata SA formuló oferta admisible
para los renglones 2, 3 y 4 e inadmisible en los renglones 1, 7 y 8. Finalmente, la oferta
de Coradir SA para los renglones 1, 2, 4 y 9 es inadmisible, conforme surge del informe
técnico de fs. 1231/1233.
Que tras analizar las ofertas considerando el informe técnico y comparando sus
precios, la Comisión Evaluadora propone adjudicar el renglón 3 a Novadata SA en la
suma de Pesos Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Seis ($ 36.296.-), el renglón 4
a Cidi Com SA en la suma de Pesos Doscientos Veintidós Mil Veinticuatro ($
222.024.-), el renglón 5 a ITSG SRL en la suma de Pesos Doscientos Ochenta y Nueve
Mil Quinientos ($ 289.500.-), el renglón 7 a Tao-It SA en la suma de Dólares
Estadounidenses Cincuenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Uno con 25/100 (U$S
57.161,25), y el renglón 9 a Bruno Hnos. SA por la suma de Pesos Ochenta y Cuatro
Mil Ciento Setenta y Cinco ($ 84.175.-).
Que además, la Comisión Evaluadora propone declarar fracasado el renglón 1 por no
haberse recibido ofertas admisibles; declarar la inconveniencia de la oferta de
Novadata SA en el renglón 2 por superar el presupuestos oficial; declarar desierto el
renglón 6 por inexistencia de ofertas; e inconveniente la adjudicación del renglón 8
porque la única oferta admisible excede el presupuesto oficial en un 350%.
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
las constancias de fs. 1254/1259/1263, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la
Magistratura (fs. 1273) y en la página de internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar (1269), como también, publicado en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a las constancias de fs.
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1272.
Que a fs. 1261 Novadata SA manifestó su disconformidad con la inadmisiblidad
decretada respecto de su oferta para el renglón 7. Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Que posteriormente, intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo
dictaminado por la Comisión Evaluadora, y luego de analizar la presentación
interpuesta por la firma Novadata SA contra el dictamen de evaluación de ofertas,
concluye que no constituye impugnación por no haber efectuado el depósito dispuesto
por el art. 17 del Pliego General.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, observó Advirtiendo que la Dirección de Informática
y Tecnología no había tomado intervención respecto de la presentación de Novadata
SA de fs. 1261, se solicitó su opinión, que se agregó a fs. 1280.
Que Novadata SA reprocha las razones por las cuales su oferta para el renglón 7 fue
considerada inadmisible. Sostiene que su propuesta cumple con las condiciones
establecidas en el pliego, y aunque reconoce que omitió responder todas las consultas
que formuló la Comisión Evaluadora a requerimiento del área técnica, manifiesta que si
brindó aclaraciones que no fueron consideradas.
A fs. 1280 la Dirección de Informática y Tecnología, ratificó su anterior opinión, porque
la falta de respuesta de Novadata SA a las consultas realizadas, torna imposible
determinar si el equipamiento propuesto en el renglón 7 cumple las especificaciones de
la licitación..
Que conforme lo expuesto, habiendo reconocido la oferente que su respuesta fue
incompleta, y considerando la Dirección de Informática y Tecnología que la información
proporcionada no es suficiente para constatar el cumplimiento de las condiciones del
renglón 7 de la licitación, corresponde adherir al dictamen de preadjudicación.
Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura
y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar lo
actuado en la Licitación Pública N° 21/2009, adjudicando a Novadata SA el renglón 3
en la suma de Pesos Treinta y Seis Mil Doscientos Noventa y Seis ($ 36.296.-), el
renglón 4 a Cidi Com SA en la suma de Pesos Doscientos Veintidós Mil Veinticuatro ($
222.024.-), el renglón 5 a ITSG SRL en la suma de Pesos Doscientos Ochenta y Nueve
Mil Quinientos ($ 289.500.-), el renglón 7 a Tao-It SA en la suma de Dólares
Estadounidenses Cincuenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Uno con 25/100 (U$S
57.161,25), y el renglón 9 a Bruno Hnos. SA por la suma de Pesos Ochenta y Cuatro
Mil Ciento Setenta y Cinco ($ 84.175.-).
Que además, conforme el dictamen de la Comisión Evaluadora se propone declarar
fracasado el renglón 1 por no haberse recibido ofertas admisibles, declarar desierto el
renglón 6 por inexistencia de ofertas, e inconveniente la adjudicación del renglón 8
porque la única oferta admisible excede el presupuesto oficial en un 350%.
Que en relación al renglón 2, la Comisión resaltó que como señala el dictamen de
preadjudicación, si bien es cierto, que la oferta de Novadata supera el presupuesto
oficial en un 17%, la Dirección de Informática y Tecnología ha justificado dicha
diferencia en la evolución del valor del dólar, y el tratamiento parlamentario de
proyectos con impacto impositivo en productos de computación, y existiendo recursos
presupuestarios para afrontar la erogación, resulta conveniente proponer la
adjudicación del renglón para satisfacer los requerimientos que dieron origen a la
inclusión de notebooks en la licitación, con el propósito de contar con instrumentos
imprescindibles para garantizar la prestación del servicio de justicia.
Que por lo tanto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, por mayoría propone al Plenario
adjudicar el renglón 2 a Novadata SA por la suma de Pesos Ciento Diecisiete Mil
Cuatrocientos Sesenta ($ 117.460.-).
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Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación,
habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular observaciones, y
no existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho
que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en los términos
propuestos por la Comisión Evaluadora de Ofertas aprobados por la Comisión de
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y
Telecomunicaciones.
Que sin perjuicio de lo expuesto, se observa que la propuesta económica de Novadata
SA para el renglón 2, excede el presupuesto oficial en un 17,46%, por lo tanto, no
resulta pertinente su adjudicación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31 Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 21/2009.
Art. 2º: Adjudicar el renglón 3 a Novadata SA, en la suma total de Treinta y Seis Mil
Doscientos Novena y Seis ($36.296).
Art. 3º: Adjudicar el renglón 4 a Cidi Com SA en la suma de Pesos Doscientos
Veintidós Mil Veinticuatro ($ 222.024.-),
Art. 4º: Adjudicar el renglón 5 a ITSG SRL en la suma de Pesos Doscientos Ochenta y
Nueve Mil Quinientos ($ 289.500.-),
Art. 5º: Adjudicar el renglón 7 a Tao-It SA en la suma de Dólares Estadounidenses
Cincuenta y Siete Mil Ciento Sesenta y Uno con 25/100 (U$S 57.161,25).
Art. 6º: Adjudicar el renglón 9 a Bruno Hnos. SA por la suma de Pesos Ochenta y
Cuatro Mil Ciento Setenta y Cinco ($ 84.175.-).
Art. 7º: Declarar fracasado los renglones 1, 2 y 8.
Art. 8º: Declarar desierto el renglón 6 por inexistencia de ofertas.
Art. 9°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de
Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de
Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese. Daniele Devoto

RESOLUCIÓN Nº 842 - CMCABA/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO:
El Expediente DCC Nº 122/09-0 s/ Adquisición de Activos de Red; y
CONSIDERANDO:

N° 3337 - 11/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°77

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), por Resolución N° 46/2009, autorizó el
llamado de la Licitación Pública Nº 27/2009 para la adquisición, instalación,
configuración y puesta en funcionamiento de la infraestructura de activos de red,
asociada a la incorporación y recambio de equipamiento de conectividad de redes del
área local (LAN), destinado a las dependencias del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones
Setecientos Diez Mil ($2.710.000) IVA incluido.
Que por Resolución CAFITIT Nº 53/2009, se aprobaron las Circulares con Consulta
Nros. 1, 2 y 3, y se realizaron aclaraciones en relación al punto 6 del Pliego de
Condiciones Particulares.
Que el llamado a contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera del Consejo de la
Magistratura, como así también, fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 197 y 199/201).
Que conforme surge de las constancias de fs. 202/221, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a catorce (14) empresas del rubro.
Que a fs. 288/297 se adjuntó el detalle de las firmas que adquirieron los pliegos de la
Licitación, con sus correspondientes comprobante de pago.
Que a fs. 295/296, obra el Acta de Apertura registrando la presentación de cuatro (4)
ofertas, correspondientes a DTE S, Alcatel – Lucent Argentina SA, Systemnet SA y
Hynet SA, sin registrarse observaciones al acto.
Que a fs. 1145/1154, se adjunta la constancia del estado registral de los oferentes, en
el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, acreditando que se encuentran inscriptas en el rubro
correspondiente.
Conforme lo dispuesto en el art. 45 del Decreto 408/2007, reglamentario del art. 105 de
la Ley 2095, intervino a fs. 1188/1189, la Dirección de Informática y Tecnología,
requiriendo aclaraciones a Sistement SA y a Hynet SA.
Que la Comisión Evaluadora, solicitó a DTE SA, el reemplazo de la garantía de oferta
constituida en Pesos por Dólares Estadounidenses, cuyo cumplimiento consta a fs.
1195/1196 y 1202. Asimismo, solicitó a Hynet SA, que acompañe el certificado del
Registro de Deudores Morosos, quien cumplimentó lo requerido conforme surge de fs.
1209.
Que por otra parte, en cumplimiento con las indicaciones del área técnica, Hynet SA y
Sistement SA, realizaron las aclaraciones y a tales efectos, acompañaron
documentación que obra a fs. 1221/1265.
Que a fs. 1269/1271 y 2631/2632, intervino la Dirección de Informática y Tecnología,
para evaluar las presentaciones mencionadas precedentemente y las restantes ofertas,
concluyendo que la oferta principal y la alternativa propuesta por DTE SA, cumplen con
los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas. II, mientras que las
soluciones ofertadas por Alcatel – Lucent Argentina SA, Systemnet y Hynet SA no
cumplen con lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Que luego el área técnica, realizó la evaluación técnica dispuesta en el punto 10.2 del
Pliego de Condiciones Particulares, sobre las ofertas que cumplen las condiciones
técnicas exigidas, cuyo resultado es de 20 puntos para la Alternativa Cisco y 27.75 con
respecto a la Alternativa Extreme, ambas propuestas por DTE SA.
Que consecuentemente, la Comisión Evaluadora dictaminó que las propuestas de DTE
SA, son admisibles, y no siendo así las ofertas de Alcatel – Lucent Argentina SA,
Systemnet SA y Hynet SA. Por lo tanto, propone la preadjudicación a DTE SA, por la
Alternativa de Extreme, en la suma de Dólares Estadounidenses Cuatrocientos
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Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cinco (u$s 448.265).
Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de
las constancias de fs. 2647/2650 y 2654/2656, fue anunciado en la cartelera del
Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como también, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que al respecto, intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo
dictaminado por la Comisión Evaluadora.
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones, observó que conforme surge del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informe técnico de fs. 1269/1271
y 2631/2632, Alcatel – Lucent Argentina SA, Systemnet SA y Hynet SA, no cumplen
con los requisitos exigidos en el Pliego de Especificaciones
Técnicas, resultando admisibles las propuestas de DTE SA.
Que el punto 10.2 del Pliego de Condiciones Particulares, dispone que las ofertas se
evaluarán utilizando la tabla de ponderación y la adjudicación se hará a la propuesta
que obtenga mayor puntaje.
Que por lo tanto, visto la evaluación técnica de fs. 1273, la Alternativa Extreme, obtuvo
el mejor puntaje siendo de 27,75, sobre 20 correspondiente a la Alternativa Cisco,
ambas ofertadas por DTE SA, resultando la primera la indicada, de acuerdo a la
normativa mencionada precedentemente.
Que asimismo, conforme lo dispuesto en el art. 46.2.2. del art. 46 del Decreto
408/2007, reglamentario del artículo 106 de la Ley 2095, se toma la cotización del
Dólar Estadounidense en Pesos Tres con Noventa Centavos ($3,90) – al igual por la
Comisión Evaluadora -, resultando la cotización de la Alternativa Extreme
correspondiente a DTE SA, Dólares Estadounidenses Cuatrocientos Cuarenta y Ocho
Mil Doscientos Sesenta y Cinco (u$s 448.265), en la suma de Pesos Un Millón
Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Treinta y Tres con Cincuenta Centavos
($1.748.233,50), encuadrándose por debajo del prepuesto oficial.
Que respecto a la idoneidad de la empresa, exigida en el punto 10.1 del Pliego, se
encuentra acreditada en los antecedentes que obran a fs. 1554/1558 del expediente
nro. 79/07-0, conforme lo informado por la Dirección de Informática y Tecnología,
mediante Nota DIT Nº 700/09, adjuntándose copia fiel de dichas actuaciones a este
dictamen.
Que cabe destacar que DTE SA, solicita en su propuesta económica de fs. 326, un
adelanto del 30%, indicando que el plazo de entrega de los bienes, será de noventa
(90) días, cuestiones que se encuentran contempladas en los puntos 7 y 12 del Pliego
de Condiciones Particulares.
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario aprobar lo
actuado en la Licitación Pública Nº 27/2009, y adjudicar la contratación a DTE SA,
Alternativa Extreme, por la suma de Dólares Estadounidense Cuatrocientos Cuarenta y
Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cinco (u$s 448.265, conforme la propuesta de fs.
325/326.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación,
habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires observaciones, y no existiendo
impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que impidan
aprobar lo actuado en la presente contratación, en los términos aprobados por la
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información
y Telecomunicaciones.
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 27/2009, y adjudicar la
contratación a DTE SA, Alternativa Extreme, por la suma de Dólares Estadounidense
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Cinco (u$s 448.265),
conforme la propuesta de fs. 325/326.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Informática y
Tecnología, a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y
Administración Contable, y oportunamente archívese. Daniele - Devoto

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

RESOLUCIÓN N° 433- FG/09
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1903,
N° 2095 y N° 2999; la Resolución C.C. de A.M.P. N° 11/08 y la Actuación Interna N°
11977/09 del registro de esta FISCALIA GENERAL;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de equipos de aire acondicionado para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto oficial de la presente adquisición, aprobado por la Disposición
UOA N° 54/2009, asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($190.389,50)
IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que éste ejecuta
el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2° 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)”.
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Que en cuanto al marco legal que rigió el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley N° 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 1° de la Disposición UOA N° 54/2009, obrante a fs. 60/75, se
autorizó el llamado a Licitación Pública N° 31/09, tendiente a lograr la adquisición de
equipos de aire acondicionado para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, conforme
el detalle del punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el
presente procedimiento licitatorio.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 10 de diciembre
de 2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a veinte
proveedores, según constancias de fs. 95/99 y 109/112, 114/118; 120/128.
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. 76), en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 468) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 94 y 100/103), conforme lo dispuesto por el
artículo 10° de la disposición citada.
Que con fecha 10 de diciembre del corriente año se realizó el acto de apertura de
ofertas (fs. 133/134) recibiéndose las propuestas de las firmas CFM INSTALACIONES
S.R.L. ($197.695,00) IVA incluido; INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S. A.
($169.073,22), IVA incluido; FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I. F. & A
($72.264,00) IVA incluido, presentando dicha firma una oferta alternativa ($84.576,00)
IVA incluido y LD INGENIERÍA S.R.L. ($174.000,00) IVA incluido. Ello conforme
constancias de fs. 135/197; 198/333; 334/355; 356/381, respectivamente.
Que el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO elaboró el
informe técnico correspondiente a las ofertas presentadas, el cual obra glosado a fs.
385/387.
Que, la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitió dictamen CEO N° 37/09 de
fecha 18 de diciembre de 2009, obrante a fs. 454/456.
Que en tal inteligencia, se dio cumplimiento con la publicación y notificación del referido
dictamen CEO N° 37/09, según constancias de fs. 457, 460/466.
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 55 se encuentra glosado el informe del DEPARTAMENTO
DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD N° 502/09, en el que se afirma que existen
partidas presupuestarias suficientes para afrontarla, especificando también que deberá
imputarse a la partida 4.3.7.
Que corresponde adjudicar a la firma INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A.
el renglón N° 1 por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($83.346,18) IVA incluido y a la
firma FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. & A. los renglones N° 2 y N° 3 por
la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($72.264,00) IVA incluido.
Que corresponde desestimar la oferta de la firma LD INGENIERÍA S.R.L. por no
encontrarse habilitado para contratar con la Administración Pública, al no contar con el
certificado fiscal para contratar vigente al momento de la apertura de la oferta,
conforme lo exigido por el artículo 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales que rige la presente contratación, ni haber solicitado su renovación con la
antelación exigida por la Resolución AFIP N° 1814/05.
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Que a fs. 477/480, la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención que le compete, sin observar reparos a la prosecución de la medida
proyectada.
Que mediante nota de fs. 490/491, 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 N° 1903, N° 2095 y N° 2999; la Resolución FG N° 406/09;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN LO CONTRAVENCIONAL,
PENAL Y DE FALTAS, A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES en la Licitación Pública N° 31/09, cuyo objeto es la adquisición de
equipos de aire acondicionado para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL de la
C.A.B.A.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública N° 31/09 por la suma total
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($155.610,18) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.7. del
presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 3°.- Adjudicar a la firma INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. el
renglón N° 1 conforme el detalle del Anexo I que se aprueba junto a la presente, por la
suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON DIECIOCHO CENTAVOS ($83.346,18), IVA incluido.
ARTÍCULO 4°.- Adjudicar al oferente FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. &
A. los renglones N° 2 y N° 3 conforme el detalle del Anexo I que se aprueba junto a la
presente, por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO ($72.264,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 5°.- Desestimar la oferta presentada por LD INGENIERÍA S.R.L., por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 6°.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir las
órdenes de compra pertinentes.
ARTÍCULO 7°.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, 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 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. Cevasco
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN
Aviso Institucional
Se pone en conocimiento a todas las Dependencias del G.C.A.B.A., que esta Dirección
está facultada para realizar Informes de Seguridad, que comprenden: relevamiento de
los edificios del Gobierno de la Ciudad en lo referente a las medidas de seguridad, con
sus correspondientes planos de replanteo conteniendo todos los elementos que
comprenden la misma (matafuegos, señaléctica, luz de emergencia etc. - Ley N°
19587-); detección de problemas de Accesibilidad (Ley N° 962), sugerencias para
cumplimentar las leyes de Seguridad e Higiene (Ley 19587, Código de Edificación y
normas vigentes).
Además se elaboran Planes de Evacuación y Planos para dar cumplimiento a la Ley
1346 GCABA vigente, presentados ante la Dirección General de Defensa Civil y
firmados por profesional competente (Lic. en Seguridad con Postgrado de Seguridad e
Higiene).
Este Plan de Evacuación incluye la capacitación del personal de la Dependencia
solicitante y la entrega de certificados de asistencia emitidos por el Instituto Superior
de la Carrera, dependiente del G.C.A.B.A.
Para contar con nuestros Servicios, la dependencia solicitante deberá remitir por nota
su pedido a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dirección de
Prevención y Capacitación, a efectos de contactarnos y acordar una entrevista
personal con el responsable máximo de la Dependencia o Repartición que lo solicite.
Para mayor información contactarse al tel. 4862-7875 (int. 319), movilink del GCBA
1531482153 (Lic. Horacio Arias) - 1531480819 (Sr. Rubén Sánchez Técnico Sup.
en Higiene y Seguridad Laboral) ó a la dirección de correo electrónico:
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
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La Dirección del Planetario “Galileo Galilei“, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, con las siguientes
características:
· 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados con conocimientos contables, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados con conocimientos área personal, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) empleados de mantenimiento, sábados, domingos y feriados.
· 6 (seis) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 4 (cuatro) personal de limpieza, Sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) cajeros, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) cajeros, sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados
· 2 (dos) personal de control de sala, lunes a viernes 9 a 16 hs.
· 2 (dos) personal de control de sala, sábados, domingos y feriados.
· 2 (dos) técnicos electrónicos.
· 2 (dos) operadores de sonido.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15 hs., de lunes a
viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Tels. 47719393/6629.

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

Vence: 15-1-2010

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)
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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
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
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de colchones y almohadas para el área de internación - Carpeta Nº
1.456.371-IRPS/09
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Licitación Pública Nº 3.043-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de colchones y almohadas para el área de internación.
Consulta de pliegos:Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos:Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el
Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 15 de enero de 2010, a las 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Ricardo A. Viotti
Director Médico

OL 56
Inicia: 11-1-2010

Vence: 11-1-2010

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

Vence: 11-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
Adquisición de Insumos para Virología - Actuación Nº 1.444.282-HIFJM/09
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Llámese a Licitación Pública Nº 3.197/09, cuya apertura se realizará el día 14/1/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Virología.
Autorizante: Disposición Nº 9-HIFJM/2010
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: En Hospital de Infecciosas Francisco Javier
Muñiz, Oficina de Compras, Uspallata 2272 C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el horario
de 8 a 13 hs., hasta el 14/1/2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura : Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – Oficina de
Compras - Uspallata 2272 C.A.B.A .
Ruben D. Masini
Director Médico
Walter H.Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 58
Inicia: 11-1-2010

Vence: 11-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Carpeta 1.357.029-HGATA/09
Licitación Publica Nº 2.891-HGATA/09.
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 3.282/09.
Acta de preadjudicación Nº 3.282/09.
Clase:etapa única.
Rubro comercial:Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de biomédicos para farmacia.
firmas preadjudicadas:
Pademed S.R.L.
Renglon 1 – 12.000. - precio unitario: $ 0.580 - precio total: $ 6.960,00
Renglón 6 – 21.000. – precio unitario: $ 0.240.-precio total: $ 5.040,00
Renglón 9- 720 – precio unitario: $ 6.700 -precio total: $ 4.824,00
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón 2- 540 - precio unitario: $ 13.980- precio total :$ 7.549,20
Drogueria Comarsa S.A.
Renglon 3- 3.000 -precio unitario: $ 19.000- precio total: $ 54.000,00
Ceos Medica S.A.
Renglón 4- 18000par-precio unitario: $ 0.605-precio total: $ 10.890,00
Soporte Hospitalario S.R.L.
Renglón 5- 3800 – precio unitario : $ 3.540 - precio total :$ 13.452,00
Renglón 8:- 1440- precio unitario : $8.100 - precio total ; $ 11.664,00
Total preadjudicado:ciento diecisiete mil trescientos setenta y nueve c/ 20
($117.379,20),
Lugar de exhibición del acta: Htal. Alvarez, Aranguren 2701 - 1º piso, Oficina de
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Compras, 1 dia, a partir del 11/01/2010.
Diana Galimberti
Directora
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económica Financiera

OL 59
Inicia: 11-1-2010

Vence: 11-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Reactivos para Inmunohematología - Carpeta Nº 1.491.768/09
Llámase a Licitación Pública Nº 3.166/09, cuya apertura se realizará el día 22/01/10, a
las 10.30 hs., para la adquisición de Reactivos para Inmunohematología, 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 61
Inicia: 11-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.412.975-HOPL/09
Licitación Pública Nº 2791-HOPL/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.251/09

Vence: 11-1-2010
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Fecha de apertura: 30/11/09.l
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Odontológicos.
Objeto de la contratación: Adq. Insumos para Odontología.
Ofertas presentadas: Cuatro (4) : Plus Dental S.A. ; Laboratorios Bernabo S.A. ;
Veinfar I.C.S.A. ; Suministros White S.A.
Firmas preadjudicadas:
Suministros White S.A
Renglón Nº 3 cant: 2 Envases .-Precio Unitario $ 124,32 . - Precio Total $ 248,64.Renglón Nº 7 cant: 6 Unidades.-Precio Unitario $ 12,46 . - Precio Total $ 74,76.Renglón Nº 8 cant: 1 Unidad .-Precio Unitario $ 93,62 . -Precio Total $ 93,62.Renglón Nº 9 cant: 2 Envases .- Precio Unitario $ 42,18 . - Precio Total $ 84,36.Importe Total: pesos quinientos uno con treinta y ocho centavos $ 501,38
Laboratorios Bernabo S.A.
Renglón Nº 10 cant: 4 Envases.-Precio Unitario $ 66,00.- Precio Total $ 264,00.Ofertas desestimadas según Informe Técnico
Suministros White S.A. Renglones Nº 02 , 04, 05 , 06 ,11 y 12.Plus Dental S.A. Renglones Nº 05, 06, 11 y 12.
Desierto:
Renglón Nº 1 .
Monto total de la Preadjudicación: pesos setecientos sesenta y cinco con treinta y
ocho centavos ($ 765,38).
Encuadre legal: art.108. Ley Nº 2.095, Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Anuncio de la preadjudicación: cartelera del Hospital Oftalmológico “ Dr. Pedro
Lagleyze“, 3º piso, sito en Juan B. Justo 4151, CABA.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
Silvia Biabiana Simón
Directora Asistente Administrativa
Beatriz Cespedes
Empleada Administrativa Odontóloga a/c (Asesora Técnica)

OL 57
Inicia: 11-1-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Adjudicación - Carpeta Nº 26-BNDG/09
Contratación Directa Nº 6.318-BNDG/09.
Orden de Compra Nº 51.290/09.
Clase: Etapa Única.

Vence: 11-1-2010
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Rubro comercial: Productos Químicos.
Objeto de la contratación: Abastecer de Stock al BNDG.
Firmas adjudicadas:
Biosystems S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 Caja x 100 U - precio unitario: $ 3.279,77 - precio total: $
39.357,24.
Renglón: 2 - cantidad: 20 Frasco x 3m - precio unitario: $ 4.543,87 - precio total: $
90.877,40
Renglón: 3 - cantidad: 8 Frasco x 3m - precio unitario: $ 4.543,87 - precio total: $
36.350,96
Renglón: 4 - cantidad: 12 Vial - precio unitario: $ 553,15 - precio total: $ 6.637,80
Renglón: 5 - cantidad: 6 Envase x 2 U - precio unitario: $ 3.893,22- precio total: $
23.359,32
Renglón: 6 - cantidad: 15 Envase - precio unitario: $ 594,77 - precio total: $ 8.921,55
Renglón:7 - cantidad: 10 Envase - precio unitario: $ 2.795,93 - precio total: $ 27.959,30
Renglón: 8 - cantidad: 9 Frasco x 25m - precio unitario: $ 509,47- precio total: $
4.585,23
Renglón: 9 - cantidad: 27 Vial - precio unitario: $ 1.560,52 - precio total: $ 42.134,04
Renglón: 10 - cantidad: 8 Kit x 100 U - precio unitario: $ 9.596,44 - precio total: $
76.771,52
Renglón: 11 - cantidad: 4 Kit - precio unitario: $ 19.497,02 - precio total: $ 77.988,08
Renglón: 12 - cantidad: 7 Kit x 200 U - precio unitario: $ 25.717,44 - precio total: $
180.022,08
Renglón: 13 - cantidad: 12 Envase x 16 U - precio unitario: $ 7.534,87 - precio total: $
90.418,44
Renglón: 14 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 2.237,50 - precio total: $ 4.475,00
Renglón: 15 - cantidad: 2 Kit x 100 U - precio unitario: $ 27.431,46 - precio total: $
54.862,92
Renglón: 16 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 12.813,10 - precio total: $
25.626,20
Renglón: 17 - cantidad: 3 Unidad - precio unitario: $ 9.753,25 - precio total: $ 29.259,75
Renglón: 18 - cantidad: 7 Envase x 2 U - precio unitario: $ 2.214,61 - precio total: $
15.502,27
Renglón: 19 - cantidad: 2 Unidad - precio unitario: $ 17.686,29 - precio total: $
35.372,58
Renglón: 20 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 12.813,10 - precio total: $
12.813,10
Renglón: 21 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 10.824,58 - precio total: $
10.824,58
Renglón: 22 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 56.798,43 - precio total: $
56.798,43
Renglón: 23 - cantidad: 1 Unidad - precio unitario: $ 56.798,43 - precio total: $
56.798,43
Subtotal: $ 1.007.716,22
Total adjudicado: un millón siete mil setecientos dieciséis con 22/100.
Fundamento de la adjudicación: Andrea H. Szocs – Dr. Juan Carlos Nassif.
Vencimiento validez de oferta: 60 días hábiles a partir de la apertura.
Lugar de exhibición del acta: Banco Nacional de datos Genéticos, sito en Ambrosetti
743, P.B., 1 día a partir de las 8 hs. en Cartelera del BNDG.
Juan C. Nassif
Subdirector Hospital Durand
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Andrea H. Szocs
Técnica Química

OL 30
Inicia: 11-1-2010

Vence: 11-1-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación – Carpeta Nº 1.275.270-MEGC/09
Licitación Pública N° 2392/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.209/09, de fecha 28 de 12 de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos farmacéuticos para la colonia de
erano 2010.
Firma preadjudicada:
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 8,77 - precio total: $ 2.631.
Renglón: 3 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 11,66 - precio total: $ 2.915.
Renglón: 5 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 18,90 - precio total: $ 2.835.
Renglón: 7 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 16,99 - precio total: $ 127.425.
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 2,08 - precio total: $ 260.
Melenzane S. A.
Renglón: 8 - cantidad: 5000 - precio unitario: $ 31,39 - precio total: $ 156.950.
Total preadjudicado: doscientos noventa y tres mil dieciséis ($ 293.016).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudican según
asesoramiento técnico, por oferta mas conveniente los renglones nº 1, 3, 5 y 7 a la
firma “Poggi Raul Jorge“ (Of. Nº 2) por un monto total de Pesos Ciento Treinta y Cinco
Mil Ochocientos Seis ($ 135.806 ), el renglón nº 8 a la firma “Melenzane S.A.“ (Of. Nº 3)
por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta ($
156.950) y por única oferta el renglón nº 4 a la firma “Fer Medical S.R.L.“ por un monto
total de Pesos Doscientos Sesenta ($ 260). Ascendiendo la erogación total a la suma
de Pesos Doscientos Noventa y Tres Mil Dieciséis ($ 293.016).
No se consideran: la oferta de la firma “Química Córdoba S.A.“ (Of. Nº 1) por no
haber presentado muestra de los renglones ofertados, el renglón nº 8 de las firmas
“Raul Jorge Poggi“, “Medi Sistem S.R.L.“ y “Fer Medical S.R.L.“ según asesoramiento
técnico Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro del
plazo establecido por el art. 106º del decreto nº 754/GCBA/07 debido al cúmulo de
tareas desarrollado por esta unida operativa de adquisiciones.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustin Casarini.
Vencimiento validez de oferta: 8/1/2010.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente).
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Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 4
Inicia: 11-1-2010

Vence: 11-1-2010

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

OL 60
Inicia: 11-1-2010

Vence: 29-1-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente Nº 1.336.374/09
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Contratación Directa Nº 8.852-EHU/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.271/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Servicio de herrería (estanterías metálicas) y servicio de
modificación y renovación de edificios y locales (carteleria)
Firma preadjudicada:
Betarq de Babor Jacinta Valeria
Renglón: 1 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 22.000,00 - precio total: $ 22.000,00
Renglón: 2 - cantidad: 1 U - precio unitario: $ 7.290,00 - precio total: $ 7.290,00
Total preadjudicado: pesos veintinueve mil doscientos noventa ($ 29.290,00).
Ángel C. Peña
Director General

OL 62
Inicia: 11-1-2010

Vence: 11-1-2010

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.
Renglón: 3 - precio total: $ 25.600,00.
Renglón: 14 - precio total: $ 1.580,00.
Instrumentos del Sur
Renglón: 5 - precio total: $ 24.845,00.
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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

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

N° 3337 - 11/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CV 38
Inicia: 22-12-2009

Página N°94

Vence: 15-1-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 24/09
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE DESOBSTRUCCIÓN HIDROCINÉTICOS PARA
OPERAR EN BARRIOS Y CONJUNTOS URBANOS
De acuerdo con lo previsto en el Art. 8º de las Cláusulas Generales, se expide la
presente Circular con las siguientes disposiciones:
A) SE MODIFICAN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS DEL PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES
DONDE DICE:
2.5 DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 1600 hs. por zona (Total 4.800 hs.) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga.
DEBE DECIR:
2.5 DURACIÓN DEL SERVICIO
El contrato se realizará por un total de 3000 hs. por zona (Total 9.000 hs.) y
mantendrá su vigencia hasta que se hallen cumplidas, reservándose este Instituto la
prerrogativa de aumentarlo, disminuirlo y/o prorrogarlo en los términos previstos en los
apartados I, II y III del Art. 117 de la Ley 2095, en las mismas condiciones y precios
vigentes al momento de la prórroga.
DONDE DICE:
2.10 PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Razón Social del Oferente.
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura.
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas.
La propuesta contendrá:
1. Cotización (Art. 2.12).
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°
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piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs).
b) Cheque certificado contra una entidad bancaria.
c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires.
d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto.
La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta.
3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados, indicando comitente, plazo, fecha
de ejecución y monto de la contratación.
a) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa.
b) Antecedentes Empresarios y detalle de los servicios prestados como mínimo durante
los últimos cinco (5) años.
c) Detalle de equipos a afectar al servicio adjuntando copia de los títulos de propiedad
a nombre de la Empresa o facturas pro forma.
d) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas.
4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).
5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales.
6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales.
7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por la ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº
754/08).
9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias.
10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Tres millones ($3.000.000.-)
12. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
13. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto.
14. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso- Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
15. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación, y eventualmente a
firmar la contrata.
RECORDAR suscribir cada una de las fojas que compone la oferta, (incluido:
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Formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.)
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el
IVC determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin
alterar el principio de igualdad.
DEBE DECIR:
2.10 PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas según lo previsto por la Ley 2095 en sus Arts. 102
y 103 y lo reglamentado mediante Decreto Nº 754/08 y lo previsto en el Art. 2.8 del
presente Pliego, en el lugar y fecha fijados, en sobre cerrado indicando en su exterior:
Razón Social del Oferente.
Designación y número de la licitación, día y hora fijadas para la apertura.
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas en forma legible con tinta, firmadas,
foliadas, suscriptas y selladas al pie de cada hoja. No se admitirán enmiendas o
raspaduras que no estén debidamente salvadas.
La propuesta contendrá:
1.Cotización (Art. 2.12).
2.
Garantía de Oferta: será equivalente al 5% del valor total de la oferta y podrá
constituirse en cualquiera de las siguientes formas:
a) Depósito en efectivo, efectuado en la Tesorería de este Instituto (Carlos Pellegrini
179 5°
piso - Ciudad de Buenos Aires - horario de 9.30 hs. a 14.00 hs).
b) Cheque certificado contra una entidad bancaria.
c) Aval de entidad bancaria donde conste que la misma se constituye en codeudor
solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil. La entidad
bancaria deberá tener representación en la Ciudad de Buenos Aires.
d) Pólizas de Seguro de Caución cuyas cláusulas fueran aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y no se opongan a las previsiones de este
pliego y serán extendidas a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires. La aseguradora se obligará en carácter de fiador solidario con renuncia expresa
a los beneficios de excusión y división. Dichas pólizas deberán ser contratadas en
Compañías aseguradoras con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y de reconocida
solvencia, a juicio exclusivo de este Instituto.
La no presentación de las garantías en la forma requerida, hará que se tenga por no
presentada la misma y por consiguiente acarreará el descarte de la oferta.
3. Antecedentes de Servicios similares a los licitados llevados a cabo en el ámbito
público, de idénticas características a los licitados indicando comitente, plazo, fecha de
ejecución y monto de la contratación, a su vez deberán demostrar una facturación
superior en el rubro específico, en el transcurso de los dos últimos años no inferior a
Pesos Ocho millones ($8.000.000.-), de acuerdo a planilla que se adjunta como Anexo.
a) Antecedentes del Directorio y nivel Gerencial de la Empresa.
b) Antecedentes Empresarios, demostrando una antigüedad no menor a diez años (10)
desde la fecha de su constitución, hasta el llamado a licitación y detalle de los servicios
prestados como mínimo durante los últimos cinco (5) años.
c) Detalle de equipos a afectar al servicio, adjuntando copia de los títulos de propiedad
a nombre de la Empresa o facturas pro forma.
d) Balance general correspondiente a los últimos dos (2) ejercicios económicos, con
informe de Auditoria y firmas certificadas por el Consejo de Ciencias Económicas.
4. Constancia de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).
5. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, según lo especificado
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en el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales.
6. Declaración jurada de aptitud para contratar, según lo especificado en el Art. 10º y el
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales.
7. Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.
8. Declaración Jurada en la que conste que no se encuentra incurso en ninguna de las
inhabilitaciones previstas por ley (Art. 96 ley 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/08).
9. Constancia que acredite la posesión de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT) condición en el I.V.A e inscripción en el impuesto a las Ganancias.
10. Formulario de Inscripción en Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
11. Presentará la Certificación de Capacidad Técnico Financiera, acorde al objeto de la
presente y emitida por el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de
Obras Públicas (Ministerio de Planificación Federal); con una capacidad para contratar
no inferior a Pesos Diez millones ($10.000.000.-)
12. Para el caso de UTE., al menos una de las empresas componentes debe cumplir
con el requisito señalado en el punto anterior.
13. Copia certificada, ante escribano, policía o entidad bancaria, de la documentación
que acredite la personería invocada por el firmante de la oferta.
14. Copia certificada del Contrato Social, ante escribano, policía o entidad bancaria,
para el supuesto de que el oferente sea una persona jurídica, con sus modificaciones si
las tuviere, debidamente inscripto.
15. Declaración de aceptación de la jurisdicción del Fuero Contencioso- Administrativo
y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
16. Copia de Acta/s de Directorio, ante escribano, policía o entidad bancaria,
autorizando a los firmantes a presentarse a la presente licitación y eventualmente a
firmar la contrata.
RECORDAR suscribir cada una de las fojas que componen la oferta, (incluido:
formularios de inscripciones en DGI, Ingresos Brutos, etc.)
Para el supuesto que se omitiese la presentación de algún elemento, el IVC
determinará a su sólo juicio si el mismo puede ser solicitado a posteriori sin alterar el
principio de igualdad.
DONDE DICE:
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 3 zonas, asciende a la
suma de Pesos Dos millones sesenta y cuatro mil ($2.064.000.-), valor horario ($430.-)
estimado al mes de Enero de 2009.
DEBE DECIR.
2.11 PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial estimado por el total de horas de las 3 zonas, asciende a la
suma de Pesos Cuatro millones novecientos cincuenta mil ($4.950.000.-), valor
horario ($550.-) estimado al mes de Setiembre de 2009.
DONDE DICE:
2.15 CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO
Dentro de los tres (3) días hábiles después de integrada la Garantía de Adjudicación, el
adjudicatario deberá presentarse a firmar la Contrata y sus complementos. Una vez
firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos, conforme al art.
2.4.
Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida.
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna.
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DEBE DECIR:
2.15 CONTRATA - ORDEN DE COMIENZO
Una vez firmada la Contrata, el Instituto dará la Orden de Inicio de los trabajos,
conforme al art. 2.4.
Para el supuesto que vencido el plazo referido, el adjudicatario no se presentara a
firmar la Contrata, el Instituto podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida de la
garantía constituida.
Si el Contrato no se firmara por decisión del Instituto, el adjudicatario solo tendrá
derecho a reclamar la devolución de las garantías constituidas, sin reconocérsele en
ningún caso, derecho a indemnización alguna.
DONDE DICE.
2.32 SUBCONTRATISTAS
Luego de iniciado el servicio, si algún equipo sufriera un desperfecto la Contratista
podrá subcontratar equipos y/o camiones, para que presten servicios, los que serán
operados por personal propio de la contratista, ello previa conformidad escrita del
Organismo, requiriéndose el contrato entre la contratista y la subcontratista, para su
aprobación.
La Contratista es la única responsable ante el Instituto, por todo lo hecho por sus
subcontratistas.
A todos los efectos operativos y contractuales que hubiere lugar, en cuanto al vínculo
de la contratista con el Instituto, se establece que las responsabilidades y
consecuencias emergentes de las actividades desarrolladas con equipos de terceros
subcontratistas, habrán de recaer exclusiva y excluyentemente en la primera, no
admitiéndose, ni aceptándose, derivaciones en la persona de los eventuales
subcontratistas, como así también no se aceptará presentación o reclamo alguno a
este IVC, por parte de dichos subcontratistas.
A los efectos de las eventualidades descriptas, la Contratista deberá presentar los
seguros de los equipos y/o unidades tal lo requerido en el art. 2.19.
DEBE DECIR:
2.32 SUBCONTRATISTAS
Luego de iniciado el servicio, si algún equipo sufriera un desperfecto la Contratista
podrá subcontratar equipos y/o camiones, para que presten servicios, los que serán
operados por personal propio de la contratista, ello previa conformidad escrita del
Organismo, requiriéndose el contrato entre la contratista y la subcontratista, para su
aprobación.
La Contratista es la única responsable ante el Instituto, por todo lo hecho por sus
subcontratistas.
A todos los efectos operativos y contractuales que hubiere lugar, en cuanto al vínculo
de la contratista con el Instituto, se establece que las responsabilidades y
consecuencias emergentes de las actividades desarrolladas con equipos de terceros
subcontratistas, habrán de recaer exclusiva y excluyentemente en la primera, no
admitiéndose, ni aceptándose, derivaciones en la persona de los eventuales
subcontratistas, como así también no se aceptará presentación o reclamo alguno a
este IVC, por parte de dichos subcontratistas.
A los efectos de las eventualidades descriptas, la Contratista deberá presentar los
seguros de los equipos y/o unidades tal lo requerido en el art. 2.20.
DONDE DICE:
2.35 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO DE LOS SERVICIOS
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a cuyo fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción respectivo,
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
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por Contrato, ese monto menos las deducciones por penalidades (Art. 2.17) si las
hubiese, será abonado dentro de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con
el Parte de Recepción original, remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro
resumen que contenga los datos consignados en el Art. 2.33, en el Departamento
Mesa General de Entradas y Archivo del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad
de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 (B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberán consignarse, indefectiblemente
el número de inscripción - debidamente actualizado - del Impuesto de que se trata, que
la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado
oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M
17498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M
17460), y Decreto Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
DEBE DECIR:
2.35 RECEPCIÓN DE FACTURAS Y PAGO DE LOS SERVICIOS
Los contratistas facturarán los servicios prestados mensualmente, a cuyo fin deberán
obtener de la Gerencia de Desarrollo Habitacional, el Parte de Recepción respectivo,
suscripto por el Gerente de dicha área y/o el Subgerente de Asistencia Comunitaria y/o
el de Desarrollo Urbano. El monto de las facturas será coincidente con el Precio fijado
por Contrato, ese monto menos las deducciones por penalidades (Art. 2.18) si las
hubiese, será abonado dentro de los veinte (20) días hábiles de presentada, junto con
el Parte de Recepción original, remitos, planillas, copias de faxes emitidos y cuadro
resumen que contenga los datos consignados en el Art. 2.33, en el Departamento
Mesa General de Entradas y Archivo del IVC, Carabelas Nº 258 - Planta Baja - Ciudad
de Buenos Aires.
Junto con la presentación de cada factura se debe acompañar, obligatoriamente una
fotocopia autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento
al impuesto sobre los Ingresos Brutos (Texto Art. 1° de la Ordenanza Nº 33588 - B.M
15541), conforme a lo dispuesto en el Art. 3° de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M 15493) y
el Parte de Recepción.
En cada una de las facturas que se presenten, deberán consignarse, indefectiblemente
el número de inscripción - debidamente actualizado - del Impuesto de que se trata, que
la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario le haya acordado
oportunamente a la firma presentante, conforme al Art. 8° del Decreto Nº 2241/85 (B.M
17498), a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza Nº 40434 (B.M
17460), y Decreto Nº 977/G.C.B.A/97 (B.O.G.C.B.A Nº 266).
Las facturas deberán ser confeccionadas conforme con los términos establecidos por la
AFIP y presentadas en original y una copia.
DONDE DICE:
NOTAS- ACLARACIONES y ANEXOS.
En el articulado del Pliego de Condiciones Generales, donde se mencione la Unidad
Operativa de Adquisiciones, deberá leerse Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas, Carlos Pellegrini 211 Piso 6º.
I.V.C. e INSTITUTO, indistintamente refieren al Instituto de Vivienda de la Ciudad
UTE, Unión Transitoria de Empresas
GCABA, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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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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CV 42
Inicia: 29-12-2009

Página N°129

Vence: 14-1-2009

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

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

CV 4
Inicia: 6-1-2010

Vence: 19-1-2010

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

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

CV 6
Inicia: 6-1-2010

Vence: 19-1-2010

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

Carlos M. D´Alessio
Presidente
Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

EP 3
Inicia: 11-1-2010

Vence: 15-1-2010
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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
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 158829-DGR/08
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Del Barco Centenera

N° 3337 - 11/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°137

742/758,
Partida
Matriz
Nº
por
medio
del
presente,
para
que
en
el
plazo
de
158829,
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
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
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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
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,

N° 3337 - 11/01/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Partida

Página N°139

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).
Carlos Walter
Director General
EO 14
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010
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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
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
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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
Director General
EO 19
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010
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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
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
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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
Inicia: 7-1-2010

Vence: 11-1-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1448532-DGR/09
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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

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 11851-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 675/PD/09, recaída en la
Nota Nº 11851/IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes al C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo hacen de manera
precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo,
acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, ni han solicitado autorización
para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.Que, en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto
insuficiente.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...“; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias“; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...“ y “...
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Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC“ (conf. Art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el
Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por transgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que, con relación a aquellas unidades identificadas a fs. 5/10 en el Punto B) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y la Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) - RESCISIONES, con excepción de las
Us.Cs. Nros. 58.169; 59.383; 57.849; 57.969; 58.393; 59.252; 58.149 y 58.151, las que,
de conformidad a las constancias obrantes en los legajos respectivos, deberá dejarse
sin efecto el respecto acto administrativo de adjudicación, correspondiendo agruparlas
en un acápite denominado “DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN“.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10.-
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EL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
RESUELVE:
1°-Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en dos
(2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.2°-Déjese sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda del Complejo Urbano
Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante
de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a
publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuyo contenido se considerará notificado a los cinco (5) días
computados desde el día siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en
los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10)
y quince (15) días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la
pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº
1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que
podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por
el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado
del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía
judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2366/D/08.-“
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, quedando así
agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio del interesado,
podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del decreto
mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su
carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Juan F. Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 27
Inicia: 11-1-2010

Vence: 13-1-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 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.
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60

C.C.

Citación
Causa N° 743/08 (interno 639/08-C), Caratulada “Bravo, Miguel Ángel y Otro s/Inf.
art. 60 C.C.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, tel./fax: 4014-5853/52/6156/76.
Se cita por el presente al Sr. Luis Antonio Villamil Machuca, identificado con C.I.
Paraguaya N° 3.762.937, que deberá presentarse el 11 de febrero de 2010 a las 11
hs. En la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta
Judicatura, bajo apercibimiento, en caso de inasistencia injustificada, de declarar su
rebeldía, en los términos del artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A., de aplicación supletoria
en virtud del artículo 6 de la Ley N° 12. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí:
María Del Pilar Ávalos, Secretaria.
María Araceli Martínez
Jueza
María Del Pilar Ávalos
Secretaria
OJ 6
Inicia: 7-1-2010

Vence: 13-1-2010

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
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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
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
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