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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3629

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Carlos Inzillo

Ley 3634

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura a Max Berliner

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 889/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

205-MDU/09

Decreto 895/10

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en

Sánchez de Bustamante 739/49/51

Decreto 897/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública para el  Permiso

de Ocupación, Uso y Explotación del

servicio de Botes y Biciscafos en los

Lagos del Parque Tres de Febrero

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 127-IEM/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 44-DGCYC/10

Resolución 2023-MHGC/10

 Se incorporan agentes de la

Agencia de Sistemas de Información a la

Planta Permanente

Ministerio de Hacienda

Resolución 783-SUBRH/10

 Se cesa por jubilación con

incentivo a agente

Resolución 3013-MHGC/10

 Se establecen fechas de

pago para distintas contribuciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 17-SSAPM/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 82-ISSP/10

 Se designan profesores del

Instituto Superior de Seguridad Pública

Resolución 1369-SSSU/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 1370-SSSU/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 1431-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por MD Wheels S  A 

Resolución 1432-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia

Santísima Cruz

Resolución 1433-SSSU/10

 Se autoriza el corte total de

tránsito solicitado por la Iglesia Encuentro

Cristiano

Resolución 1434-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por Lopima S R L 

Resolución 1435-SSSU/10

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Centro de Gestión y

Participación Comunal N° 14

Ministerio de Educación

Resolución 337-SSGEFYAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1 563-SIGAF/10

(11/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 608-SSPLAN/10

 Se incorporan inmuebles

con carácter preventivo al Catálogo de

Inmuebles Patrimoniales

Resolución 750-MDUGC/10

 Se incluye al Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro el dominio C 1 486 505

Ministerio de Cultura

Resolución 570-EATC/10

 Se deja sin efecto la

convocatoria a elecciones efectuada por

la Resolución N° 483/EATC/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 647-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 648-MDEGC/10

 Se modifican créditos

presupuestarios

Resolución 4875-SSTR/10

 Se dispone el desembolso

del aporte no reembolsable a los

ganadores del Concurso de Ideas

Buenos Aires Trabaja

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 110-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de
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higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Giordano Bruno 829

Resolución 111-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Asamblea 1630

Resolución 113-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en El

Salvador 6052

Resolución 114-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en Quito

4136

Resolución 116-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Rivadavia 10963

Resolución 117-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Nicaragua 4437/39

Resolución 118-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Donato Alvarez 1824

Resolución 119-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Olavarría 1959

Resolución 121-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Ramirez de Velasco 1040

Resolución 124-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en Baez

519

Resolución 126-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Sarandí 258

Resolución 127-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización y desmalezamiento en el

inmueble sito en Concepción Arenal 3774

Resolución 128-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Ministro Brin 1149

Resolución 129-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en Quito

4272

Resolución 132-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Pasaje Matorras 217

Resolución 133-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Bacacay 2426

Resolución 135-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Vuelta de Obligado 2789

Resolución 136-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Echenagucia 1223

Resolución 137-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Tabaré 1241

Resolución 139-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en Nuñez

3767/71

Resolución 140-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Remedios 3739

Resolución 148-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Euclides 4860

Resolución 149-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Hubac 6066

Resolución 150-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Anchorena 329

Resolución 151-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en
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Crisólogo Larralde 4185

Resolución 152-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Carlos Antonio Lopez 3887

Resolución 157-SSHU/10

 Se encomiendan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Arregui 4219

Resolución 1493-MAYEPGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la Licitación

Pública N° 956/08

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 740-AGIP/10

 Se aprueba la tabla de

marcas y valuaciones de la base

imponible de la Contribución por Patentes

sobre Vehículos en General 

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 378-AGC/10

 Se acepta la renuncia del

Director General de Fiscalización y

Control de Obras

Ente de Turismo

Resolución 189-ENTUR/10

 Se autoriza contratación de

personal

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 355-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única Nº 61-DGCYC/10 

Disposición 356-DGCYC/10

 Se llama a Licitación Pública

Nº 2 795-SIGAF/10 

Disposición 357-DGCYC/10

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº

2 797-SIGAF/10 

Disposición 358-DGCYC/10

 Se llama a Contratación

Directa Nº 62-DGCYC/10 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 26-DGALPM/10

 Se designa agente para

ejercer responsabilidades de los

Servicios Patrimoniales

Disposición 28-DGALPM/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Disposición 29-DGALPM/10

 Se aprueban gastos de Caja

Chica Común

Disposición 30-DGALPM/10

 Se aprueba compesación de

créditos

Disposición
35-UOADGTALMJYS/10

 Se aplica multa a

Volkswagen Argentina S A 

Disposición
36-UOADGTALMJYS/10

 Se aplica multa a Servicios

Globales de Informática SA

Ministerio de Salud

Disposición 104-DGSAME/10

 Se deja sin efecto el llamado

a Licitación Publica N° 2659/SIGAF/2010 

Disposición 783-DGADC/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública Nº 2

342-SIGAF/10

Disposición 791-DGADC/10

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública Nº 2

181-SIGAF/10

Disposición 800-DGADC/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública Nº 2 141-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 355-DGIUR/09

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Rivadavia 1157/59

Disposición 357-DGIUR/09

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Cazadores 2079

Disposición 358-DGIUR/09

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Ángel Justiniano Carranza 1996

Disposición 153-DGTALMDU/10

 Se llama a Contratación

Menor Nº 9 322/10

Disposición 1427-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Av José Ramos Mejía 1350, Planta Baja -

Estación Ferrocarril Mitre y Estación

Ferrocarril Belgrano

Disposición 1451-DGIUR/10

 Se deniega localización

locación de usos para el inmueble sito en

Baez 227

Disposición 1452-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Baez 400
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Disposición 1453-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Membrillar 85

Disposición 1454-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Manuel Porcel de Peralta 1094/96

Disposición 1455-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Av Eva Perón 2397

Disposición 1456-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Perú 1081/85

Disposición 1457-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el inmueble sito en Maipú 555/59

Disposición 1458-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Av Callao 875

Disposición 1459-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Av Córdoba 315

Disposición 1460-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

uso

Disposición 1461-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el inmueble sito en

Jorge Newbery 1996

Disposición 1462-DGIUR/10

 Se autoriza localización

locación de usos para el predio sito en

Ángel Justiniano Carranza 1608/12

Disposición 1463-DGIUR/10

 Se considera factible

requerimiento para el predio sito en Av

Córdoba 744

Ministerio de Cultura

Disposición 36-EATC/10

 Se designan fiscales

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 106-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto por la

Adquisición de artefactos de iluminación

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 113-SGCBA/10

 Se aprueba rendición de

gastos en concepto de Caja Chica

Común N° 9/10

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 964-CMCABA/10

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública N° 8/10

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 463-DGGAYE/10

Ministerio de Educación

Comunicados 470-DGPDYND/10

Comunicados 473-DGPDYND/10

Comunicados 476-DGCLEI/10

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Comunicados 474-CDNNYA/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 246310-DGCYC/10

Licitación 2717-DGCYC/10

Licitación 2675-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 2363-DGADC/10

Licitación 2818-HGAJAF/10

Licitación 2819-HGAJAF/10

Licitación 2820-HGAJAF/10

Licitación 2821-HGAJAF/10

Licitación 9264-HMO/10

Licitación 310-HGAT/10

Licitación 1986-DGADC/10

Licitación 2342-DGADC/10

Licitación 2629-HMIRS/10

Licitación 2662-HNBM/10

Licitación 2760-HGAPP/10
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Licitación 2761-HGATA/10

 

Licitación 2259-HSL/10

 

Licitación 2365-DGADC/10

 

Carpeta 2814-HBR/10

 

Carpeta 757371-HO/10

 

Carpeta 1543198-HO/10

 

Carpeta 1985-HIJCTG/10

 

Carpeta 1172868-HSL/10

 

Carpeta 1362686-HQ/10

 

Carpeta 1394275-HOPL/10

 

Carpeta 1441325-HQ/10

 

Carpeta 189609-HGACA/10

 

Carpeta 1083611-HGACA/10

 

Carpeta 1118140-HGACA/10

 

Contratación Directa
8906-HNBM/10

 

Ministerio de Educación

Licitación 2539-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2763-DGTALMDU/10

 

Licitación 2823-DGTALMDU/10

 

Licitación 9322-DGTALMDU/10

 

Licitación 9359-DGTALMDU/10

 

Licitación 2142-DGTALMDU/10

 

Licitación 2170-DGTALMDU/10

 

Expediente 1340046-MDUGC/10

 

Expediente
1340056-DGTALMDU/10

 

Ministerio de Cultura

Licitación 2740-MCGC/10

 

Licitación 2855-ENTUR/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 2774-DGTAL/10

 

Licitación 1978-DGTAL/10

 

Licitación 2119-DGTAL/10

 

Nota 2774-MAYEP/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 2730-DGTALAPRA/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2825-AGIP/10

 

Ministerio Público

Expediente 58-DG/10

 

Contratación Directa 16-DG/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 37-IVC/10

 

Licitación 38-IVC/10

 

Licitación 45-IVC/10

 

Actuación 38-IVC/10

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19057-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19136-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19186-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19187-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 18988-BCOCIUDAD/10

 

Carpeta 19108-BCOCIUDAD/10

 

Actuación 247-BCO. CIUDAD/10

 

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

Expediente 3258-ERSP/10
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Instituto Universitario Nacional
del Arte

Licitación 1-ATF/10

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 218-DGTAPG/10

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
  
 
 

LEY N.° 3629.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a Carlos Inzillo.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 
DECRETO N.° 898/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.629, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 18 de noviembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a la Dirección General de Música.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N.° 3634.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires“, al Señor Max Berliner.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N.° 899/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.634, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 18 de noviembre de 2010.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 

 
 
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO N.° 889/10. 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La Ordenanza N° 41.815, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, el Decreto N° 2.075/GCBA/07, Decreto N° 508/GCBA/10, la Resolución
N° 205/MDU/09, la Resolución N° 35/MDU/10 y el expediente N° 57907/08 e incorp., y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge del actuado referido en el Visto, la licencia N° 29.054 para la
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a
favor del señor Javier Eladio Calviño, DNI N° 17.232.583 se encontraba con
habilitación vencida desde el 03 de mayo de 2005;
Que en tal sentido, se procedió a intimar, mediante cédula de notificación, al titular de
la licencia en los términos del artículo 44 de la Ordenanza N° 41.815, por un plazo de
treinta (30) días hábiles administrativos, a los fines de que regularice su situación, bajo
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apercibimiento de disponer la baja de la habilitación una vez cumplido dicho plazo;
Que habiéndose constatado el vencimiento del plazo de intimación, sin que el
interesado se haya presentado a regularizar el estado de la licencia de taxímetro y
previa intervención de la Procuración General, en fecha 13 de abril de 2009, el señor
Ministro de Desarrollo Urbano dictó la Resolución N° 205/MDU/09, a través de la cual
se dispuso la caducidad de la licencia de taxi N° 29.054;
Que dicho acto administrativo fue notificado al administrado mediante cédula, en fecha
21 de abril de 2009;
Que el 06 de mayo de 2009, se presentó el señor Calviño e interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, contra la mentada Resolución N°
205/MDU/09;
Que el recurrente manifestó, entre otras cosas, que en ningún momento pudo ejercer
su derecho de defensa, que no se efectuó la notificación en el Boletín Oficial, que no se
encontraba notificado de la intimación efectuada en los términos del artículo 44 de la
Ordenanza N° 41.815, y que el acto administrativo impugnado resulta nulo de nulidad
absoluta;
Que mediante la Resolución N° 35/MDU/10, el señor Ministro de Desarrollo Urbano
resolvió desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Javier Eladio
Calviño, entablado contra la Resolución N° 205/MDU/09;
Que tal acto administrativo fue objeto de notificación al interesado en fecha 31 de mayo
del presente año;
Que pese al tiempo transcurrido desde el diligenciamiento de la cédula de notificación,
el recurrente no se presentó a ampliar o mejorar sus derechos;
Que no obstante ello, corresponde resolver el recurso jerárquico que opera en subsidio
al de reconsideración, conforme lo solicitado por el señor Calviño, y conforme lo
dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que en tal sentido, conviene recordar que la Ordenanza N° 41.815, que regula el
funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
en su artículo 6° dispone que “...La vigencia de la licencia de Taxi, para cada vehículo
afectado al Servicio, será de un (1) año. Para su renovación deberá exhibirse... “,-
Que asimismo, el artículo 44 de dicho cuerpo normativo establece que: “De los plazos
vencidos: En todos los casos de plazos vencidos se procederá a intimar al titular en el
domicilio denunciado por el mismo, con notificación fehaciente de que tendrá un plazo
de treinta (30) días para regularizar la situación caso contrario se procederá a la baja
de la habilitación;
En el caso de no poder ser notificado en el domicilio denunciado, no haber dado
cambio de domicilio, o ser desconocido, la repartición interviniente podrá determinar la
baja de la habilitación, previa publicación en el Boletín Municipal de la medida a
adoptarse”;-
Que la intimación en los términos del artículo 44 de la Ordenanza N° 41.815 se efectuó
conforme lo dispuesto por la citada Ordenanza, y de acuerdo a lo establecido por la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires N° 1.510/GCBA/97, referido a las formas de las notificaciones, en su inciso c)
establece que las mismas podrán realizarse por cédula, la que se diligenciará en forma
similar a la dispuesta por los artículos 140 y 141 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación;
Que al respecto, el artículo 141 del mencionado Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, dispone que cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a
notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina, o
al encargado del edificio y que si no pudiere entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso
correspondiente a esos lugares;
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Que según se desprende de lo actuado en el expediente individualizado en el Visto, el
oficial notificador procedió a fijar copia de la cédula en la puerta de acceso del domicilio
del destinatario, conforme lo prescripto por la normativa señalada;
Que por otro lado, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 44, en el sentido de
efectuar la publicación al Boletín Oficial, resulta ser una excepción que solo sería
aplicable en los supuestos que el propio artículo menciona: en el caso de no poder ser
notificado en el domicilio denunciado; en el caso de no haber dado cambio de domicilio;
y en el caso de ser desconocido el domicilio;
Que según surge de lo actuado, no se evidencia circunstancia alguna que permita
visualizar la presencia de alguno de los supuestos mencionadas por la normativa
vigente;'
Que en otro orden, no emergen de los elementos obrantes en el expediente
individualizado en el Visto, constancia alguna que indique que el licenciatario no haya
podido ejercer su debido derecho de defensa;
Que la Ordenanza N° 41.815 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración preserva el interés público comprometido en la regular
prestación del servicio;
Que en tal sentido, la caducidad de la licencia dispuesta no resulta ser una medida
irrazonable, ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que por otro lado, conforme se desprende del artículo 1° inciso c) de la mencionada
Ordenanza N° 41.815, la licencia de taxímetro es un permiso que otorga la
administración a los fines de prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, sin que la ella pase a formar parte del patrimonio del permisionario;
Que los argumentos vertidos por el recurrente no resultaron relevantes a los efectos de
revisar el criterio adoptado en su oportunidad, lo que dio lugar al dictado de la
Resolución N° 35/MDU/10, por la que se rechazó el recurso de reconsideración
incoado;
Que asimismo, no se aportaron elementos de juicio que permitan variar el
temperamento adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en virtud de la facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio al de
reconsideración, interpuesto oportunamente por el señor Javier Eladio Calviño, titular
del DNI N° 17.232.583, contra la Resolución N° 205/MDU/09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
Empresa Concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.
(SACTA S.A.) para su anotación en el Registro único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al recurrente, conforme
los términos del Decreto N° 1220/GCBA/08, dejando constancia que el dictado del
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mismo agota la instancia administrativa, salvo el derecho del administrado para
interponer el recurso contra decisiones definitivas previsto por el artículo 119 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 895/10. 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
El Expediente N° 50.075/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el bien sito en la calle Sánchez de Bustamante N° 739/49/51 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 9, Sección 13, Manzana 42, Parcela 7), pertenece al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripto su dominio en la matrícula
FR 9-2543, expropiado el mismo por afectación al uso público;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 25 de Junio de 2009, se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
calle Sánchez de Bustamante N° 739/49/51, a acreditar la legitimidad de la ocupación
ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que no habiendo presentado los ocupantes, la documentación que les fuera requerida
y no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que
detentan, el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad resultando procedente la intervención del
Gobierno de la misma, para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la
comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias.“ (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; BS, AS.;1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
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utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario ...
“,
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Sánchez de
Bustamante N° 739/49/51 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 9, Sección 13,
Manzana 42, Parcela 7), de esta Ciudad, bajo apercibimiento de proceder al traslado
de las instalaciones y bienes muebles que se encontraren en el citado inmueble, a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes y/o subocupantes, en caso de negativa de éstos de proceder a su retiro
o ausencia de los mismos en el momento de la desocupación, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que,
con la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y
Emergencias, de Fiscalización y Control, de Atención Médica de Emergencias (SAME),
de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, Registro de Obras y Catastro, el
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a
efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser
necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1° del
presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
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Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, Desarrollo Urbano, por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Atención Médica de Emergencias (SAME), de Logística,
Mantenimiento de la Flota Automotor, Registro de Obras y Catastro y Escribanía
General, al Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social.
Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chaín - Vidal -
Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N.° 897/10. 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La ley N° 2095, el Decreto N° 45/10, Expediente N° 10.023/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante ley N° 2.095 se establecieron las normas básicas que contienen los
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y se
regularon las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado a licitación Pública para el
otorgamiento de una concesión de ocupación, uso y explotación del servicio de Botes y
Biciscafos en los lagos del Parque Tres de Febrero denominados “la Rosaleda“ y “El
Vivero“;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante el Sistema de licitación o Subasta Pública,
aprobado por Decreto N° 45/10;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzga oportuno y
conveniente realizar una licitación Pública, a fin de adjudicar la concesión, a las
diferentes personas físicas o jurídicas interesadas que reúnan las condiciones técnicas
y económico-financieras que las califiquen para brindar la mejor calidad de servicios al
público usuario;
Que con el importe percibido por la venta de los pliegos se compensa el gasto de
elaboración e impresión de éstos, constituyendo un ingreso para el erario público,
además de permitir efectuar un control sobre los adquirentes de los pliegos;
Que a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y la eventual utilización inadecuada de
recursos técnicos y económicos existentes, es procedente otorgar a la Dirección
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General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la
facultad necesaria para realizar el llamado a licitación Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la ley Nº
1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104 Incisos 21, 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos que lo conforman, para el
otorgamiento mediante Licitación Pública del Permiso de Ocupación, Uso y Explotación
del servicio de Botes y Biciscafos en los Lagos del Parque Tres de Febrero
denominados “La Rosaleda“ y “El Vivero“.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública,
a emitir las aclaraciones necesarias a la documentación aprobada por el Artículo 1° del
presente Decreto y a suscribir el correspondiente contrato.
Artículo 3°.- Determínase el valor de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos que lo
conforman en la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500).
Artículo 4°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Económico, la facultad para
dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y adjudicar
los pertinentes Permisos de Ocupación, Uso y Explotación del servicio de botes y
biciscafos en los lagos del Parque Tres de Febrero.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 127/IEM/10.
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010
 
VISTO:
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La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 1.062.106/IEM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Equipamiento Informático con
destino al Centro de Documentación y Archivo del Instituto Espacio para la Memoria;
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 49-IEM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, y por
Resolución Nº 87-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa al amparo de lo establecido
en el Articulo 28º inciso 2 de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 243-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación Directa
Nº 44/DGCyC/10 para el día 14 de Octubre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28º inciso 2 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 51/10 se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: NOVADATA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 42/DGCyC/2010 la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma por
la firma NOVADATA S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), por única oferta más conveniente
conforme los términos del Artículo 109º concordante con el Articulo 108º de la Ley Nº
2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, y
exhibida en la cartelera del Organismo Licitante, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto N°
754-GCBA-08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 44/DGCyC/10 realizada al amparo
de lo establecido en el Articulo 28 inciso 2 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General
de Compras y Contrataciones.
Articulo 2º.- Adjudicase la Adquisición de Equipamiento Informático con destino al
Centro de Documentación y Archivo del Instituto Espacio para la Memoria, a la firma
NOVADATA S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), por la suma de Pesos Diecisiete Mil
Novecientos Setenta ($ 17.970,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
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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, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General 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.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2023/ASINF/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, y la Nota Nº 735424/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,

EL MINISTRO DE HACIENDA
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 Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria Nº 11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009–2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), a la Dirección General
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Linskens - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 783/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1200142/SUBRH/2010 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
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facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
3 de agosto de 2010, del agente Jorge Miguel Yatzuba, D.N.I. 10.777.780, CUIL.
20-10777780-7, ficha 228.790, perteneciente a la Dirección General Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, quien presentó las
constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado
por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 3 de agosto de 2010, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
  ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 3013 - MHGC/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010.
 
VISTO:
la Carpeta Interna N° 973649/DGR/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario establecer las fechas de vencimiento de los gravámenes que
administra la Dirección General de Rentas para el Ejercicio Fiscal del año 2011, a fin
de tomar los recaudos que permitan llevar a cabo los procesos informáticos pertinentes
con la suficiente antelación;
Que en tales condiciones y en el uso de las facultades que confiere el artículo 52 del
Código Fiscal (t.o. 2010 ) “corresponde determinar las fechas de vencimiento para el
período impositivo 2011 del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, las Contribuciones de
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras, de Patentes sobre
Vehículos en General, el adicional establecido por la Ley N° 23.514, la de Mejoras
consagrada en el art. 2° inc. b) del mismo texto legal, la de Publicidad, por Uso y
Ocupación de la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo de la Vía Pública, Abasto,
Gravámenes Ambientales y Embarcaciones y Gravámenes sobre Estructuras, Soportes
o Portantes de Antenas, como así también el ingreso de anticipos a cuenta de las
liquidaciones definitivas;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Código Fiscal (t.o.2010),
 

El MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Establécense para el pago de las distintas contribuciones que percibe el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las fechas de vencimiento que se
determinan en los artículos siguientes, correspondientes al Ejercicio Fiscal del año
2011.
Si las fechas establecidas resultaran días no laborables para el Gobierno de la Ciudad
o entidades bancarias, el vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente.
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
Artículo 2°.- Los vencimientos operarán en las siguientes fechas:
a) Contribuyentes del Convenio Multilateral, Contribuyentes Locales y Actividades
Especiales.
FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN TERMINACIÓN N° INSCRIPCIÓN
(DÍGITO VERIFICADOR)
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b) Contribuyentes por Salas de Recreación: se considerarán como fechas de
vencimientos las consignadas en el ítem a) terminación de 0 a 1, cualquiera fuere el
Dígito Verificador del N° de Inscripción.
c) Contribuyentes del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos:
FECHA DE VENCIMIENTO SEGUN TERMINACIÓN N° CUIT
(DÍGITO VERIFICADOR)
 

 
Artículo 3°.- Los vencimientos de los Agentes de Recaudación de la Ciudad de Buenos
Aires (A.R.CI.B.A.) son:
FECHA DE VENCIMIENTO DECLARACIÓN JURADA Y PAGO, SEGÚN
TERMINACIÓN N° CUIT
(DÍGITO VERIFICADOR)
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DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS BRUTOS
Artículo 4° - El vencimiento para la presentación de la declaración jurada final por el
período fiscal 2010, para aquellos responsables del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos, comprendidos en la categoría de contribuyentes locales establecida en el
artículo 187 del Código Fiscal vigente (t.o. 2010) y sus concordantes de años
anteriores será el siguiente:
 

 
Dicha presentación deberá cumplirse mediante la utilización del Formulario N° 161. Los
responsables a los que se les hubieren practicado retenciones o percepciones
deberán, además, presentar el Formulario N° 162. Los formularios mencionados se
podrán obtener de la página oficial de internet de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar) y tendrán la misma validez que los impresos por
la misma Administración.
CONTRIBUCIONES DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA, TERRITORIAL Y DE
PAVIMENTOS Y ACERAS
CONTRIBUCIÓN LEY NACIONAL N° 23.514
Artículo 5° - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá al contado,
con un descuento del 10% directo o en seis (6) cuotas, que vencerán en las fechas que
se indican a continuación:
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Artículo 6° - Para los pagos que se efectúen bajo los sistemas de débito automático, se
considerará como fecha de vencimiento la primera establecida por cada cuota.
Artículo 7° - En los casos puntuales en que la fecha de vencimiento de la obligación
respectiva correspondiera a la establecida para un gran contribuyente y éste ya no
fuera propietario del bien, la fecha señalada será válida para el obligado no
comprendido en el Sistema Integrado de Control Grandes Contribuyentes. Asimismo,
corresponderá observar las fechas de vencimiento establecidas para los contribuyentes
comprendidos en el referido sistema cuando la posesión del bien a título de dueño sea
ejercida por un gran contribuyente sin haberse concretado aún el acto traslativo de
dominio.
CONTRIBUCIONES DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA, TERRITORIAL Y DE
PAVIMENTOS Y ACERAS. CONTRIBUCIÓN LEY N° 23.514. 
DIFERENCIAS POR MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE EMPADRONAMIENTO
DE LOS INMUEBLES
Artículo 8° - Los plazos para el pago de las liquidaciones que se practiquen de
conformidad con las disposiciones establecidas mediante el Decreto N° 606/96 y su
modificatoria Resolución N° 542-DGRyEI/98, sobre los nuevos avalúos que se
encuentren firmes al 31 de octubre de 2010, vencerán en las fechas que se indican a
continuación:
 

 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS
LEY NACIONAL N° 23.514, Art. 2°, inc. b)
Artículo 9° - Establécense como fecha de pago de las obligaciones a vencer a partir del
año 2011 del gravamen anual a tributar por esta contribución en una (1) cuota las que
se establecen en los artículos primero y segundo de la Resolución N° 562-SHyF/02
(B.O. N° 1413 de fecha 4/4/02).
 

 
PATENTES SOBRE VEHÍCULOS EN GENERAL
CONTRIBUCIÓN LEY N° 23.514
Artículo 10.- El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá al contado,
con el 10% de descuento directo o en seis (6) cuotas, que vencerán en las fechas que
se indican a continuación:
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Artículo 11.- Para los casos de débito automático se considerará como fecha de
vencimiento la primera establecida para cada cuota.
EMBARCACIONES DEPORTIVAS O DE RECREACIÓN
Artículo 12.- El gravamen anual a tributar por las embarcaciones deportivas o de
recreación, se percibirá en una (1) cuota que vencerá en la fecha que se indica a
continuación:
CUOTA ÚNICA ANUAL 18/11/2011
GRAVÁMENES SOBRE ESTRUCTURAS, SOPORTES O PORTANTES DE
ANTENAS
 
Artículo 13.- El gravamen anual a tributar por esta contribución, según el artículo 24 de
la Ley Tarifaria 2010, se percibirá en cuatro (4) cuotas, que vencerán en las fechas que
se indican a continuación:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR LA OCUPACIÓN Y/O USO DE LA SUPERFICIE DE LA VÍA
PÚBLICA CON QUIOSCOS DE FLORES
Artículo 14.- El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR LA OCUPACIÓN Y/O USO DE LA SUPERFICIE DE LA VÍA
PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS
Artículo 15.- El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO AÉREO DE LA VÍA
PÚBLICA CON TOLDOS Y/O PARASOLES
Artículo 16.- El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
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CONTRIBUCIÓN POR USO Y OCUPACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL ESPACIO
AÉREO Y EL SUBSUELO DE LA VIA PUBLICA PARA EMPRESAS
COMPRENDIDAS EN LA LEY N° 1877
 CONTRIBUCIÓN POR USO Y OCUPACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EL ESPACIO
AÉREO CON POSTES, CONTRAPOSTES, PUNTALES, POSTES DE REFUERZO Y
SOSTENES PARA APOYOS
 CONTRIBUCIÓN OCUPACIÓN DEL SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA.
Artículo 17.- El gravamen anual a tributar por esta contribución, según el art. 37 de la
Ley Tarifaria 2010, se percibirá en cuatro (4) cuotas, que vencerán en las fechas que
se indican a continuación:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR HABILITACION DE CAJAS METALICAS (VOLQUETES)
Artículo 18.- El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD
Artículo 19.- El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro
(4) cuotas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Tarifaria 2010, con la
fecha que a continuación se indica:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD
ANUNCIOS EN REFUGIOS PEATONALES
EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 20.- La contribución por los anuncios colocados en refugios peatonales
instalados en la vía pública, expresamente autorizados por el Gobierno de la Ciudad,
se percibirá en una (1) cuota, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
Tarifaria 2009, con la fecha que a continuación se indica:
Cuota 01 17/06/2011
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CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD EN MESAS,
SILLAS, HELADERAS, HAMACAS Y SOMBRILLAS
EN LA VÍA PÚBLICA
Artículo 21.- La publicidad en mesas, sillas y sombrillas de locales gastronómicos
ubicadas de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 33.266, Sección 11, Capítulo
11.8 -AD 700.60-, como así también las heladeras y hamacas emplazadas en la vía
pública se percibirán en cuatro (4) cuotas, según lo dispuesto en el artículo 104 de la
Ley Tarifaria 2010, en las fechas que a continuación se detallan:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD 
EN MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
Artículo 22.- La contribución por los anuncios colocados en los medios de transporte
público de pasajeros, cualquiera sea su ubicación, se percibirá en una (1) cuota, según
lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Tarifaria 2010, en la fecha que a continuación
se indica:
Cuota 01 17/06/2011
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD 
EN AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO
Artículo 23.- La contribución por los anuncios emplazados en automóviles de alquiler
con taxímetro se percibirá en una (1) cuota, según lo dispuesto en el artículo 106 de la
Ley Tarifaria 2010, en la fecha que a continuación se indica:
Cuota 01 17/06/2011
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD MÓVIL
Artículo 24.- La contribución por los anuncios móviles realizados por personas,
animales o vehículos, se percibirá en una (1) cuota, según lo dispuesto en el artículo
107 de la Ley Tarifaria 2010, en la fecha que a continuación se indica:
Cuota 01 17/06/2011
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD
PANTALLAS LUMINOSAS (CARAPANTALLAS)
Artículo 25.- La contribución por las pantallas luminosas (carapantallas) adjudicadas
conforme a los Decretos Nros. 394/91 y 381/92, se percibirá en una (1) cuota, según lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley Tarifaria 2010, en la fecha que a continuación se
indica:

Cuota      01     17/06/2011
CONTRIBUCION POR PUBLICIDAD
GRANDES CONTRIBUYENTES
Artículo 26.- El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro
(4) cuotas, no siendo aplicable lo dispuesto en el Artículo precedente, que vencerán en
las fechas que se indican a continuación:
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CONTRIBUCIÓN PROVENIENTE DEL ABASTO
Artículo 27.- El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro
(4) cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
 

 
GRAVÁMENES AMBIENTALES
IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS HUMEDOS
NO RECICLABLES
Artículo 28.- El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro
(4) cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
 

 
Artículo 29.- Todo importe de Impuestos Empadronados perteneciente al año 2011,
correspondiente a Patentes sobre Vehículos en General, Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, Ley N° 23.514 y publicidad que no
supere en cada una de las cuotas en que se fracciona su pago la suma de seis (6)
pesos, se abonará en una única cuota, denominada 90, que vencerá en las mismas
fechas fijadas para el vencimiento de la cuota primera de los tributos de referencia.
Artículo 30.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a fijar vencimientos especiales
para las cuotas dispuestas en la presente resolución y las liquidaciones por diferencias
en las contribuciones de patentes e inmobiliarias por modificaciones en el estado de
empadronamiento, que por razones operativas no puedan incluirse en las fechas
generales de vencimiento. Asimismo, podrá direccionar el pago de los mencionados
impuestos a determinadas bocas de recaudación.
Artículo 31.- A los instrumentos para el pago de los tributos que liquida la
Administración sobre la base de padrones, se les incluirá como segunda fecha de
vencimiento el último día hábil del mes en que venzan las cuotas emitidas,
computándose, para calcular el importe de los intereses devengados, lo normado en la
materia por la ley tributaria. Igual criterio se aplicará para el cálculo de los intereses de
los pagos efectuados fuera de término del Régimen Simplificado del Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos.
Artículo 32.- Los importes y cuotas que se abonen por los gravámenes enunciados en
esta resolución, tendrán naturaleza de anticipos mientras no haya sido sancionada la
Ley Tarifaria para el Ejercicio del año 2011.
Artículo 33.- La presente resolución entrará en vigencia el día 1° de enero de 2011.
Artículo 34.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, de Contaduría y de Tesorería y al Banco Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Rentas para su conocimiento y demás efectos;
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cumplido, archívese por el término de diez (10) años. 

Grindetti 
 
 
  

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 17/SSAPM/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1269758/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por
el período comprendido entre el 01/11/2010 y el 31/12/2010;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 82/ISSP/10.
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010 y Nº 56-ISSP/10 y el
Expediente Nº 494.861/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de
Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de los nuevos
cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, resulta imprescindible realizar la designación de cargos rentados y “ad
honorem” de los docentes que conformarán el mismo en relación a las materias
“Régimen de Faltas y su Procedimiento”, “Derecho Administrativo” y “Técnicas de la
Comunicación y Metodología de Estudio”;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
nombramientos, conforme obra glosado en el Expediente Nº 494.861/10. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designar profesores del Instituto Superior de Seguridad Pública a los
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docentes que se individualizan en los listados que, como Anexos I, II y III forman parte
integrante de la presente Resolución, en las materias, categorías y por los períodos
que se detallan en cada uno de ellos.
Artículo 2º.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana del Ministerio de
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1369/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1346238/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 24/11/10 y el 31/12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1370/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1376694/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 24/11/10 y el 31/12/10; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1431/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
1.462.735-CGPC12-2010 Y EL REGISTRO Nº 1.462.765-CGPC12-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, MD Wheels S. A., solicita permiso para la afectación
de la calzada Av. 9 de Julio entre Av. Córdoba y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, desde
las 22:00 horas del día Viernes 17 de Diciembre de 2010, y hasta las 06:00 horas del
día Domingo 19 de Diciembre de 2010, con motivo de realizar un evento denominado
“Master de Pilotos“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por MD Wheels S. A., de la
calzada Av. 9 de Julio entre Av. Córdoba y Tte. Gral. Juan Domingo Perón, sin afectar
bocacalles, desde las 22:00 horas del día Viernes 17 de Diciembre de 2010, y hasta las
06:00 horas del día Domingo 19 de Diciembre de 2010, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Master de
Pilotos“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la avenida que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1432/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.448.841-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santísima Cruz, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Gral. José G.
Artigas entre San Blas y Juan A. García, el día Sábado 18 de Diciembre de 2010, en el
horario de 19:30 a 22:30 horas, con motivo de realizar la representación de un Pesebre
Viviente; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Santísima
Cruz, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Gral. José G. Artigas
entre San Blas y Juan A. García, sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de Diciembre
de 2010, en el horario de 19:30 a 22:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar la representación de un Pesebre Viviente. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1433/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.406.435-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, la Iglesia Encuentro Cristiano, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Basualdo
entre Remedios y Tandil, el día Sábado 18 de Diciembre de 2010, en el horario de
16:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar la tradicional Cantata Navideña; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Iglesia Encuentro
Cristiano, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Basualdo entre
Remedios y Tandil, sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de Diciembre de 2010, en
el horario de 16:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar la tradicional Cantata Navideña. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1434/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.398.890-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de



N° 3566 - 17/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°37

Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Lopima S. R. L., solicita permiso para la afectación
de varias calzadas, los días Jueves 16, Viernes 17, Sábado 18 y Domingo 19 de
Diciembre de 2010, en el horario de 17:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar la Copa Peugeot 2010 a desarrollarse en el Buenos Aires Lawn Tennis
Club; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por Lopima S. R. L., los días
Jueves 16, Viernes 17, Sábado 18 y Domingo 19 de Diciembre de 2010, en el horario
de 17:00 a 02:00 horas del día siguiente, con motivo de realizar la Copa Peugeot 2010
a desarrollarse en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, según el siguiente esquema de
afectaciones: 
a. Corte total de Olleros, desde Av. Del Libertador hasta Intendente Pinedo/Agustín
Méndez, sin afectar bocacalles extremas. 
b. Corte total de Olleros, altura Valentín Alsina, sin afectar esta última. 
c. Corte total de Av. de los Ombúes, entre Olleros y Valentín Alsina, sin afectar esta
última. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
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deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1435/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1423882-CGPC14-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Russel entre Thames y
Borges, el día viernes 17 de diciembre de 2010, en el horario de 15.00 a 20.00 horas,
con motivo de la realización de un evento denominado “Noche de las Librerías“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 14, de la calzada Russel entre Thames y Borges, sin afectar
bocacalles, el día viernes 17 de diciembre de 2010, en el horario de 15.00 a 20.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de un evento denominado “Noche de las Librerías“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 337/SSGEFYAR/10.
  Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010

VISTO:
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto N° 1132/GCBA/08, el Decreto N°
1254/GCBA/2008, el Decreto N° 472/GCBA/2010, el Expediente N° 37.052/2009, la
Disposición N° 276-DGAR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 276-DGAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
1563-SIGAF-10 (11/10) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica para el edificio de la Escuela Primaria Común N° 5 “Agustín Alvarez”
Distrito Escolar N° 3, sita en la calle Humberto Primo 1573, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos ochocientos treinta mil quinientos noventa y tres con noventa y un
centavos ($ 830.593,91);
Que con fecha 06 de septiembre del 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Warlet S.A., Emcopat S.A.,
Audiomagnus S.R.L. e Infraestructura Básica Aplicada S.A.;
Que con fecha 06 de septiembre del 2010 se realizó el análisis y evaluación del
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que
todas las empresas proponentes tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar las obras a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisibles las ofertas presentadas por
Warlet S.A., Audiomagnus S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Emcopat S.A.,
y solicitar a la empresa Emcopat S.A. que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
1.037.611/DGAR/2010, N° 1.097.931/DGAR/2010, N° 1.142.467/DGAR/2010, N°
1.197.440/DGAR/2010 y N° 1.245.021/DGAR/2010, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR/10
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 36 de fecha 26 de octubre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Emcopat S.A.
por la suma de pesos setecientos noventa y dos mil quinientos cuarenta y seis con
cincuenta y siete centavos ($ 792.546,57);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Emcopat S.A. los trabajos de instalación gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 5 “Agustín Alvarez”
Distrito Escolar N° 3, sita en la calle Humberto Primo 1573, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos setecientos
noventa y dos mil quinientos cuarenta y seis con cincuenta y siete centavos ($
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792.546,57);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1563-SIGAF-10 (11/10) y adjudícase a
Emcopat S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Primaria Común N° 5 “Agustín Alvarez” Distrito Escolar N° 3, sita en la calle
Humberto Primo 1573, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos setecientos noventa y dos mil quinientos cuarenta y seis
con cincuenta y siete centavos ($ 792.546,57);
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14 y objeto de gasto Nº 4.2.1.0 por la suma de
pesos setecientos noventa y dos mil quinientos cuarenta y seis con cincuenta y siete
centavos ($ 792.546,57);
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 608-SSPLAN/10
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1385563-DGIUR-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
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urbanísticos-ambientales:
 

 
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley N°
3056 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Nota
S/N° CAAP-2010 del día 19 de octubre de 2010;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de



N° 3566 - 17/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
 

 
Artículo 2°.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 750/MDUGC/10.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010

VISTO:
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la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 5.591/99 e incorp; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.486.505, de titularidad del señor Ramón Santiago González Di
Castro, DNI Nº 92.899.780;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 212, de fecha 21 de mayo de 2007, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor González Di Castro cedió y transfirió a favor del señor Walter David Echazarreta,
DNI Nº 29.169.767, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 5.591/99;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
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propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor González Di Castro, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y
revocable en el período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado
Decreto Nº 55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el
servicio de taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Echazarreta se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.486.505, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Walter
David Echazarreta, DNI Nº 29.169.767.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Declaración Jurada Nº 002735/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

RESOLUCIÓN N.º 570/EATC/10
 

Buenos Aires,15 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/08, la Resolución N° 483/EATC/10, y el
Expediente N°1.542.364/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
 Que obra en autos la presentación efectuada por la Delegación Gremial del Sindicato
Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), quienes
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solicitan la suspensión de la elección convocada para el día 17 de diciembre de 2010; 
Que mediante la Ley N° 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón”, en el ámbito
del Ministerio de Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y
autarquía financiera;
Que conforme lo dispuesto por la citada Ley, el Directorio de este Ente, deberá estar
integrado entre sus miembros por un representante de los trabajadores (artículos 5, 11
y 12 de la Ley 2.855);
Que en consecuencia la Resolución N° 483/EATC/10, convocó a comicios para el día
17 de diciembre de 2010, para elegir por el término de dos años a: “a) Un miembro del
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, el
cual deberá corresponder al área escenotécnica; b) Un miembro del Consejo Asesor
Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área escenotécnica,
el cual deberá corresponder a dicha área, y c) Un miembro del Consejo Asesor
Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área artística, el cual
deberá corresponder a dicha área. Se votará por candidatos individuales y no por
listas”;
Que a la fecha el proceso eleccionario se encuentra en pleno desarrollo cumpliéndose
con las disposiciones de la Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/08 y la Resolución Nº
483-EATC-10 y modificatorias; 
Que en este contexto, debe observarse,  que se llevaron a cabo medidas ilegítimas  de
acción directa, declaradas ilegales por la Subsecretaría de Trabajo mediante las
Resoluciones Nº 4.881 y 4902/SSTR/2010, que determinaron la instrucción de un
sumario administrativo y la suspensión preventiva de diversos agentes, medidas estas
últimas que se efectivizaron con el dictado de las Resoluciones Nº 546/EATC/10 y
547/EATC/10, respectivamente;
Que al respecto,  corresponde señalar,  que el artículo 11 de la Ley Nº 2.855, dispone
que el representante de los trabajadores dura dos (2) años en el cargo y que deben
alternarse por igual período un representante del sector artístico y otro del sector
esceno-técnico y mientras ejerza su función como miembro del Directorio debe pedir
licencia sin goce de haberes;
Que de tal manera, se advierte que la Ley citada  exige dos condiciones para el agente
para ser representante de los trabajadores al momento de ser elegido: a) integrar el
sector artístico o escenotécnico y b) y poseer una situación activa de revista,
desempeñando el cargo y la función en el que fuera designado como trabajador; 
Que rigen en esta materia las disposiciones de la Ley Nº 471 (cfr. art. 26 Ley Nº
 2.855), que dispone que el personal debe cumplir servicios efectivos en el cargo y
función para los cuales haya sido designado (artículo 40), previendo las situaciones
especiales de revista, entre las cuales se encuentra la situación de disponibilidad
(artículo 41 inciso d); 
Que en el Capítulo XIII de la Ley Nº 471, se establece un régimen de disponibilidad, 
que tiene por objeto la reubicación de los trabajadores que se encuentren
comprendidos en él;
Que de este modo el inciso c del art. 57, dispone que se encontrarán comprendidos
dentro del régimen de disponibilidad,  los trabajadores que hayan sido suspendidos
preventivamente o cuyo traslado se hubiese dispuesto por considerarse
presuntivamente incurso en falta disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 52; 
 Que el art. 52, establece que “el personal sumariado podrá ser suspendido
preventivamente o trasladado con carácter transitorio por la autoridad competente
cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los hechos
investigados o cuando su permanencia en funciones fuere inconveniente, y que el
plazo de traslado o suspensión preventiva no podrá exceder el máximo de 90 días
corridos y que en el caso de la suspensión preventiva, ésta deberá aplicarse por
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períodos que no excedan de 30 días como máximo, -renovables de así corresponder-
hasta agotar el plazo respectivo”; 
Que al respecto,  debe observase,  que mediante el dictado de la Resolución Nº
547/EATC/10, se suspendieron por treinta (30) días a los agentes que se detallan en su
Anexo adjunto, entre los cuales figuran agentes cuyas candidaturas fueron oficializadas
mediante la Resolución Nº 545/EATC/10, en el marco del llamado a elecciones
efectuado por la Resolución Nº 483/EATC/10; 
Que en el marco de estas consideraciones, cabe destacar,  que la suspensión
dispuesta por la Resolución Nº 547-EATC-10, fue efectuada de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 52 y  57 inciso c) de la Ley 471; 
Que por consiguiente,  debe concluirse que aquellos agentes comprendidos en
Resolución Nº 547/EATC/10, cuya candidatura fuera oficializada, se encuentran en
 situación de disponibilidad, sin ejercicio efectivo de su cargo, y por tal razón, no
pueden representar al sector artístico o escenotécnico y menos aún pedir licencia sin
goce de haberes, en la medida que se encuentra suspendida la percepción de su
remuneración; 
Que de este modo, los agentes comprendidos en la Resolución Nº 547/EATC/10,
 cuyas candidaturas fueran oficializadas para los comicios del día 17 de diciembre de
2010, están inhabilitados como candidatos para la representación de los trabajadores
en el Directorio de este Coliseo; 
Que las consideraciones antes expuestas, hacen que deba dejarse sin efecto el
llamado a elecciones efectuado por la Resolución Nº 483-EATC-10, puesto que,  entre
los agentes cuyas candidaturas están oficializadas, se encuentran trabajadores que
carecen  en la actualidad de los requisitos exigidos por la Ley para la representación de
los trabajadores,  por encontrase en situación de disponibilidad (cfr. art. 11 Ley Nº
2.855 y artículos 40, 41, 52 y artículo 57 inciso c) de la Ley Nº 471); 
Que la Procuración General de la Ciudad dictaminó de conformidad con el criterio aquí
postulado; 
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y normas
reglamentarias,
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la convocatoria a elecciones efectuada por la Resolución
N° 483/EATC/10, posponiendo la misma por el término de ciento ochenta (180) días,
plazo a partir del cual se iniciará nuevamente el proceso eleccionario de acuerdo a lo
que oportunamente se disponga por vía reglamentaria.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los representantes de organizaciones gremiales, remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Garcia Caffi
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 647/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010

VISTO:
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El Decreto N° 92/10 y la Carpeta N° 1.399.412-DGINC-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Carpeta citada en el Visto, la Dirección General de Industrias Creativas
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de reforzar gastos de
distinta índole como el mantenimiento completo del edificio y la “Noche de Librerías”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 648/MDEGC/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y el Expediente N° 1.475.821/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 92/10, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de atender
gastos referentes al fondo de la Misión Comercial “Silicom, Valey”, a la adquisición de
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equipamiento para el CMD y de bienes de consumo, además para el pago de servicos
de matenimiento, limpieza, consultoría y de alquiler, de distintas áreas pertenecientes
al Ministerio de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 37, Apartado II, puntos 1 y
3 del Decreto N° 92/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4875/SSTR/10.
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 276-MDEGG/09 y 3910-SSTR/09, el Expediente Nº 21152/09, y

 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 276-MDEGC/09 creó el Concurso de Ideas “Buenos Aires
Trabaja“, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a la
elaboración y presentación de trabajos con ideas inéditas, por parte de alumnos y
graduados de Universidades públicas o privadas; 
Que las Bases y Condiciones del referido concurso, establecen en esquema de
premios en calidad de aportes no reembolsables, otorgando al primero de ellos la suma
de pesos tres mil ($3.000.-), al segundo pesos dos mil ($2.000.-) y al tercero pesos un
mil ($1.000.-), recayendo sobre los trabajos ganadores sin considerar la cantidad de
autores que lo hayan realizado; 
Que su artículo 3º designa a esta Subsecretaría de Trabajo como Autoridad de
Aplicación de dicho concurso; 
Que en cumplimiento de las funciones asignadas, la Resolución Nº 3910-SSTR/09
declaró a los ganadores del Concurso de Ideas “Buenos Aires Trabaja“; 
Que en esta instancia corresponde disponer la entrega de fondos a los declarados
ganadores y que, en los casos del primer y segundo lugar, se deberá efectuar a
prorrata de los integrantes de los grupos beneficiarios; 
Que previo a la mencionada entrega de fondos, los premiados deberán suscribir un
Acta Acuerdo con esta Subsecretaría, cuyo modelo corresponde ser aprobado por el
presente acto; 
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Que en función de los montos de los premios y que los pagos a los beneficiarios se
harán por única vez, correspondería que el desembolso se efectivice excepcionalmente
con la entrega de cheques, emitidos por la Dirección General de Tesorería,
dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispóngase el desembolso del aporte no reembolsable por la suma total
de pesos seis mil ($6.000.-), a los ganadores del Concurso de Ideas “Buenos Aires
Trabaja“, en la forma y por los montos detallados en el Anexo I, que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente. 
Artículo 2º.- Apruébase el modelo de Acta Acuerdo que deberán suscribir los
beneficiarios del concurso mencionado en el artículo precedente, que como Anexo II
forma parte integrante del presente. 
Artículo 3º.- Encomiéndase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico la gestión ante la Dirección General de Tesorería
dependiente del Ministerio de Hacienda, a los fines que el desembolso de los fondos
dispuestos en el artículo 1º, se efectúe excepcionalmente mediante la entrega de
cheques a nombre de los beneficiarios detallados en el Anexo I. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la ejecución del presente será imputado al
presupuesto del ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico y las Direcciones Generales de Contaduría y
Tesorería. Cumplido, archívese. Alonso
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 110/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
829637/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Giordano Bruno N° 829, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.34/41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 33). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.32 y 34/41);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
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Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080478, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Giordano Bruno N° 829
(fs.44 y 45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Giordano Bruno N° 829 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
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procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 111/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
476578/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Asamblea N° 1630, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 34/39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
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correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 33);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.25/30; 34/39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
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temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 078151, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Asamblea N° 1630 (fs. 49 y
vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Asamblea N° 1630 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 113/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1241632/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle El Salvador N° 6052, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 27/33);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 24);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 25 y 27/33);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
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caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080954, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle El Salvador N° 6052
(fs.37/8.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle El Salvador N° 6052 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
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signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 114/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1867/2006, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Quito N° 4136, las cuales obran en el Expediente ut
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supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 60/66);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 44). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 59);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 48/56 y 60/66);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080936, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Quito N° 4136 (fs.68/9.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Quito N° 4136 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 116/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1232868/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Rivadavia N° 10.963, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.72/78);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 71). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 69);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 70; 72/78);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
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que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080777, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Rivadavia N° 10.963 (fs. 82
y 83).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Rivadavia N° 10.963 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
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Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 117/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1241273/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
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CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Nicaragua N° 4437/39, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 32/37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 71). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 20);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 23/30; 32/37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
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ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080766, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Nicaragua N° 4437/39 (fs.
40 y 41).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Nicaragua N° 4437/39 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 118/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
476432/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Donato Alvarez N° 1824, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.33/40);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 32);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 25/30 y 33/39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
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en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080838, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Donato Alvarez N° 1824
(fs. 50 y vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del



N° 3566 - 17/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Donato Alvarez N° 1824 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 119/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1014938/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
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SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Olavarría N° 1959, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 33/41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 32);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 25/30 y 33/41);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
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intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080837, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Olavarría N° 1959 (fs. 52 y
vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Olavarría N° 1959 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
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acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 121/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
491165/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Ramirez de Velasco N° 1040, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 41/48);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 39);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 30/38 y 41/48);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
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Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080521, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Ramirez de Velasco N°
1040 (fs.55/56).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Ramirez de Velasco N° 1040 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 124/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1232765/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
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la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Baez N° 519, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 23/28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 22). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 20);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 21y 23/29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
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encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080844, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Baez N° 519 (fs. 33 y 34).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Baez N° 519 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
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Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 126/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
67355/1992, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Sarandí N° 258, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 125/132);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.114). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 122);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.115/30);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080914, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Sarandí N° 258 (fs. 139 y
vta).
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Sarandí N° 258 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 127/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
829528/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Concepción Arenal N° 3774, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 38/45);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 37). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 35);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 38/45);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
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higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080495, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Concepción Arenal N°
3774 (fs.48 y 49).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Concepción Arenal N° 3774 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento.

Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
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para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 128/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
563802/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Ministro Brin N° 1149, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 30/37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
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comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.22/28; 30/37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080906, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Ministro Brin N° 1149 (fs.
48 y vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Ministro Brin N° 1149 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 129/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
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822959/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Quito N° 4272, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 51/57);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.42). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 50);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 43/49; 51/57);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080564, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Quito N° 4272 (fs. 60/61).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Quito N° 4272 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
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procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 132/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
9649/2003, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Pasaje Matorras 217, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 46/53);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 37). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
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correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 45);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 38/42 y 46/53);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
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temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080913, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Pasaje Matorras 217 (fs.62
y vta.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Pasaje Matorras N° 217 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 133/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1015514/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Bacacay N° 2426, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 26/31, 34/39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 33);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 26/30; 34/38);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
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caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080520, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Bacacay N° 2426
(fs.43/44).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Bacacay N° 2426, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
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signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 135/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
822405/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Vuelta de Obligado N° 2789, las cuales obran en el
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Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 29/34);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27; 29/34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080522, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Vuelta de Obligado N°
2789 (fs. 39 y 40).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Vuelta de Obligado N° 2789 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 136/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
829515/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Echenagucia N° 1223, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 22/24; 30/36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 30/36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
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forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080525, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Echenagucia N° 1223
(fs.40/41).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Echenagucia N° 1223 por administración y costa de quien
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resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 137/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1232929/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
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Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Tabaré N° 1241, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 29/35);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 26);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27 y 29/35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
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Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080952, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Tabaré N° 1241 (fs. 40 y
41).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Tabaré N° 1241 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 139/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1233015/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Nuñez N° 3777, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 54/59);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 53). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 51);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 52 y 54/59);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080951, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Nuñez N° 3767/71(fs. 63 y
64).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Nuñez N° 3767/71 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 140/SSHU/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010

 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
626095/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
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Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Remedios N° 3739, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 29/34);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 22). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 23/27 y 29/34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
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correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080942, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Remedios N° 3739 (fs.43).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Remedios N° 3739 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
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Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 148/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1241481/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Euclides N° 4680, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 28/32);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 26 y 28/32);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
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por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080941, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Euclides N° 4860 (fs. 38/9).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Euclides N° 4860 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 149/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
829609/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a
la Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios
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para la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Hubac N° 6066, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 19/22: 24/29; 32/42);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24/29 y 32/42);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
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encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080518, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Hubac N° 6066 (fs.45/46).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Hubac N° 6066 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
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Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 150/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1045822/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Anchorena N° 329, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.55/61);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.45). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 54);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 46/51y 55/61);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos



N° 3566 - 17/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080519, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Anchorena N° 329 (fs.67 y
68).
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Anchorena N° 329 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 151/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1233342/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Crisólogo Larralde N° 4185, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.23; 25/31);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 22);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.25/31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
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intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080776, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Crisólogo Larralde N° 4185
(fs. 35 y 36).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Crisólogo Larralde N° 4185 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 152/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1233315/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a
la Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios
para la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Carlos Antonio Lopez N° 3887, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 28/35);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 25);
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Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.28/35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
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cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080773, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Carlos Antonio Lopez N°
3887 (fs. 38/9).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Carlos Antonio Lopez N° 3887, por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 157/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
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Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1015430/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Arregui N° 4219, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.35/41);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 34);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27/33; 35/41);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
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tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080441, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Arregui N° 4219 (fs. 44 y
45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Arregui N° 4219 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
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gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1493/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley 2.809, el Decreto 948/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, el expediente Nº
522.465/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramita la presentación de PALECO S.A. en la cual
solicitó la aprobación, en el marco de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 2809,
los nuevos precios al 1º de agosto de 2008 en la obra “Plaza Democracia”, adjudicada
en la Licitacion Nº 956/2008, mediante Resolución Nº 2285-MEyPGC/2008;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Cláusula Transitoria Segunda del artículo 14 de la ley 2809 y la Resolución
4271-MHGC/08
Que habiendo intervenido la UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Sindicatura General y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
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el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo
R. Ragaglia, y la empresa PALECO S.A. en el marco de la Cláusula Transitoria
Segunda de la Ley 2809, con respecto a la Licitación Pública Nº 956/2008 en la obra
“Plaza Democracia”, adjudicada mediante Resolución Nº 2285-MEyPGC/2008, y que
como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 740/AGIP/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el artículo 294 del Código Fiscal (t.o. 2010), el inciso 39) del artículo 1º de la Ley Nº
2997 (BOCBA Nº 3092) y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas en el
Expediente Interno N° 1457204/MGEYA/DGR/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el organismo antes citado eleva la tabla de marcas y valuaciones aplicable a la
Contribución por Patentes sobre Vehículos en General;
Que resulta necesario determinar la base imponible del tributo para el año 2011;
Que el criterio seguido para la corrección de los valores tuvo como base la información
suministrada por la Caja de Seguros S.A. publicaciones como Infoauto y Sobre Ruedas
(ACARA), cámaras representativas, etc.
Por ello, en uso del las facultades establecidas en el artículo 294 del Código Fiscal (t.o.
2010,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la tabla de marcas y valuaciones que determina la base
imponible de la Contribución por Patentes sobre Vehículos en General para el año
2011 que se acompaña como Anexo, el que a todo efecto forma parte integrante de la
presente.
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Artículo 2º.- La presente Resolución tiene vigencia a partir del 26 de noviembre de
2010.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; cumplido, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General de Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de
esta Administración. Walter
 
 

“El Anexo de la Resolución 740-AGIP/10 debe consultarse en la pagina web
www.agip.gob.ar”

 
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 378/AGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 296-AGC/08 y la Resolución Nº 75-AGC/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 296-AGC/08, del 11/8/2008, se aprobó la estructura orgánico
funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), su organigrama,
responsabilidades primarias y acciones de la estructura en los niveles inferiores a los
previstos en su ley de creación;
Que mediante Resolución Nº 75-AGC/09, del 3/2/2009, se designó al Sr. José Ángel
Báez (L.E. Nº 8.546.496) como titular a cargo de la Dirección General de Fiscalización
y Control de Obras de esta AGC;
Que el Sr. José Ángel Báez ha presentado su renuncia al cargo referido, en fecha
28/9/2010;
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente aceptar dicha renuncia y
designar a un nuevo titular a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras;
Que para ocupar dicho cargo, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se
propicia la designación del Arquitecto Mario Néstor Boscoboinik (D.N.I. 12.791.923); 
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia, a partir del día 28/9/2010, del Sr. José Ángel Báez
(L.E. Nº 8.546.496) como titular a cargo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de esta AGC.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del día 28/9/2010, como titular a cargo de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, al Arquitecto Mario Néstor
Boscoboinik (D.N.I. 12.791.923). Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta
tanto se instrumente el correspondiente concurso público.
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos
y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda. Cumplido archívese. Ibáñez
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 189/ENTUR/10.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el expediente Nº 391983/2010 y el Decreto Nº 915-GCABA-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona para prestar
servicios en el Ente de Turismo; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios, 
Por el o, y atento las facultades conferidas. 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para prestar servicios en el Ente
de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que
se detal a en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.- 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.- 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.- 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 355/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 20-SSAPM/2010, y el Expediente Nº 1.297.793/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un Sistema de Grabación
Vehicular Móvil y Terminales TFT con destino a vehículos patrulleros de la Policía
Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 20-SSAPM/2010
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
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integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 61/DGCYC/2010 para el
día 17 de Diciembre de 2010 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,la adquisición de un Sistema de Grabación
Vehicular Móvil y Terminales TFT con destino a vehículos patrulleros de la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de $ 754.200.- (PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 356/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y sus modificatorios, la
Disposición Nº A/236/DGCG/2010, y la Carpeta Nº 1.295.475/DGCG/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Provisión, Instalación y
Mantenimiento de Dispensers de Agua Fría y Caliente, con destino a la Dirección
General de Contaduría;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, el Señor Director General de Contaduría mediante
Disposición Nº A/236/DGCG/2010 autoriza a este Organismo a realizar el llamado a
Licitación, aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.795/SIGAF/2010 para el día 28 de
Diciembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y modificatorio Decreto
Nº 232-GCABA/10, para el Servicio de Provisión, Instalación y Mantenimiento de
Dispensers de Agua Fría y Caliente, con destino a la Dirección General de Contaduría,
por un monto aproximado de $ 41.496.- (PESOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 357/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su modificatorio y el
Expediente Nº 1.328.522/2010, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado esta Dirección General de Compras y Contrataciones
dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tramita la adquisición de Vehículos;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos del Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto N°
Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y su modificatorio, el suscripto se encuentra facultado
para realizar el llamado a Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de Vehículos, por un monto aproximado
de $ 500.000 (PESOS QUINIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2797/SIGAF/2010 para el
día 17 de Diciembre de 2010 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su
modificatorio.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la cual estará conformada por el Sr. ELVIO RIVERO
OLAZABAL (D.N.I. Nº 26.648.790), la Dra. MARIA EUGENIA D’ ARCHIVIO (D.N.I. Nº
28.204.653) y la Dra. GENOVEVA FERRERO (D.N.I. Nº 30.744.939).
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Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08 y remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 358/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 855/MJYSGC/2010, Disposición Nº 276/DGCyC/10, Disposición Nº
287/DGCyC/10, Resolución Nº 18/SSAPM/10, y el Expediente Nº 783.387/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Vehículos, con patentamiento
incluido, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Auditoría Externa
policial y a la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad mediante Resolución Nº 855/MJYSGC/2010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 276/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
47/DGCyC/10 para el día 26 de Octubre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y modificatorio, postergándose dicho llamado mediante Disposición Nº
287/DGCyC/10 para el día 03 de Noviembre de 2010 a las 13,00 horas;
Que, tal como consta en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 47/DGCyC/10 los
Renglones Nros. 1 y 2 resultaron desiertos;
Que, por Resolución Nº 18-SSAPM/2010 se declaran desiertos los Renglones Nros. 1 y
2 de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 47/DGCyC/2.010, y dado la necesidad de
la Repartición para contar con lo requerido autorizó a realizar un nuevo llamado
encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario
N° 754-GCABA-08, modificado por Decreto Nº 232-GCABA/10. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 62/DGCYC/2010 para el día 21 de
Diciembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28
Inc. 2 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Vehículos, con patentamiento
incluido, con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Auditoría Externa
policial y a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $ 683.100.- (PESOS
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08 y exhíbase copia de la presente Disposición en la
Cartelera ubicada en el Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término
de un (1) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 26/DGALPM/10.
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 263/2010, la Disposición Nº 82-DGCG-2010 y la Carpeta Nº 1197768, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 2º del Decreto Nº 263/2010 se establece que la Dirección General
de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del Sistema de
Contabilidad Gubernamental;
Que, en su Artículo 3º sostiene que…”En cada repartición dependiente del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos
Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de segundo
orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden que debe organizarse en
cada OGESE”;
Que asimismo el mencionado Decreto prescribe que “La designación de los agentes
responde a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema”;
Que por Disposición Nº 82-DGCG-2010, se determina que “Los servicios Patrimoniales
de 2º Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial”;
Que en un mismo sentido, deben designarse al menos dos (2) agentes de planta
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito, podrá designar
excepcionalmente personal que no reviste en tal categoría, mediante acto
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administrativo correspondiente;
Que en esta inteligencia, resulta necesario designar al personal responsable de los
Servicios Patrimoniales de la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1.- Designar con carácter de excepción y al amparo del Artículo 3º de la
Disposición Nº 82-DGCG-2010, al agente Maximiliano Majo, DNI Nº 24.227.435, para
ejercer la responsabilidad de los Servicios Patrimoniales de la mencionada
Subsecretaría.
Artículo 2.- Designar a la agente Nélida Teresa Lorenzón, L.P. 12037, D.N.I. Nº
21.960.406, para el cumplimiento de iguales funciones.
Artículo 3.- Establécese que ambos agentes podrán realizar las tareas inherentes a su
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la
Dirección General de la Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 28/DGALPM/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto N° 92/10, y el Expediente N° 1449165/10, y
 
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria
a fin de gestionar la Rendición de la Caja Chica de la Dirección General Administrativa
y Legal de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del
Decreto N° 92/10;
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 57,
por un monto total de pesos un mil ochocientos sesenta ($ 1.860.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de la gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 29/DGALPM/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 870-MJYSGC/10, 2118-MHGC/09, y la Disposición Nº
A9-DGC/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 2118-MHGC/09 se asignó a la Dirección General Administrativa
y Legal de la Policía Metropolitana – entonces Unidad de Organización Administrativa
de la Policía Metropolitana-, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez
mil ($10.000.-); 
Que mediante Resolución Nº 870-MJYSGC/10 se designó como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad al Dr. Pablo Gonzalo Pinamontti (DNI Nº
22.007.242) y a la Dra. Vanesa Barbich Bernardi (DNI Nº 27.7720.027); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9-DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2010,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, relativos a la
segunda rendición del Ejercicio 2010, por la suma total de pesos nueve mil setecientos
ochenta y dos con 61/100 ($ 9.782,61) y las Planillas anexas a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9-DGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese y remítase a la Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Pinamonti
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DISPOSICIÓN N.° 30/DGALPM/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 92/10 y los Expedientes N° 1249797/10 y 1504556/10, y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expediente N° 1504556/10, la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de
llevar a cabo trabajos varios en el sector cocina del Instituto Superior de Seguridad
Publica, de adecuación en la calle interna del mismo, rampa de acceso para
proveedores y de ampliación de la red de gas, tramitado por Expediente N°
1249797/10;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Punto III del
Decreto Nº 92/2010;
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos correspondiente al Programa 61,
por un monto total de pesos quinientos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta
($589.540.-), de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Pinamonti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 35/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 716.763/10, el Informe Nº 1.510.874-DGMFAMH/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública Nº
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1.524/SIGAF/2010, para la adquisición un (1) vehículo automotor para la Dirección
General de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de
Justicia, y cuatro (4) vehículos automotores para el Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante Resolución Nº 818/MJYSGC/10 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose a la firma “Volkswagen Argentina S.A.” los renglones Nº 1 y Nº 2,
emitiéndose la respectiva Orden de Compra, Nº 36.004/10. Asimismo, dicho acto
declaró desierto el Renglón Nº 3;
Que la firma en cuestión retiró la Orden de Compra el día 20 de septiembre de 2010,
razón por la cual el vencimiento del plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos
previsto por la misma para que la firma hiciera entrega de los vehículos, operó el día 4
de noviembre de 2010;
Que la firma en cuestión excedió el plazo previsto en la citada Orden de Compra,
procediendo a entregar los vehículos correspondientes a los renglones adjudicados, Nº
1 y Nº 2, el día 3 de diciembre de 2010, conforme surge de los remitos Nros
0001-00073305, 0001-00074248, 0001-00074252 y 0001-00074185, es decir
excediendo en veintinueve (29) días el plazo fijado por la Orden de Compra;
Que la firma adjudicataria no efectuó solicitud de prórroga alguna, correspondiendo
tenerla por acordada de hecho en los términos del Artículo 126 del Decreto 754/08,
procediendo por ello la aplicación de las penalidades contractuales previstas por el
citado Artículo 126 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario;
Que la prórroga acordada de hecho se justifica en la necesidad operativa de contar con
los vehículos a la mayor brevedad posible, siendo que la tramitación de un nuevo
proceso licitatorio hubiese insumido un tiempo considerable, así como también un
dispendio injustificado de actividad administrativa;
Que a los efectos de la determinación del monto de la multa se consideran los
veintinueve (29) días de atraso verificados desde la fecha originalmente prevista en la
Orden de Compra hasta la de efectiva entrega de los vehículos;
Que la determinación del monto de las multas ha sido efectuada por la Subdirección
Operativa de Compras de esta Dirección General, fijándose en pesos quince mil
novecientos cuarenta y seis con 34/100 ($ 15.946,34) por incumplimiento del plazo de
entrega;
Que a fin de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a la
Dirección General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, de conformidad
con las previsiones del Artículo 127 de la Ley Nº 2.095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el Artículo 135 de la Ley Nº 2.095, se da intervención a la Dirección
General de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, en su
carácter de Órgano Rector.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 126 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1.- Aplícase a la firma “Volkswagen Argentina S.A.”, adjudicataria de la Orden
de Compra Nº 36.004/10, una multa de pesos quince mil novecientos cuarenta y seis
con 34/100 ($ 15.946,34), en concepto de incumplimiento del plazo de entrega
convenido, conforme lo previsto por el Artículo 126 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.
Artículo 2.- A fin de hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, se deberá deducir
el monto de las mismas de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o que
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se presenten en el futuro al cobro por parte de la firma citada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas por el Artículo 135 de
la Ley Nº 2.095.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese a la firma “Volkswagen Argentina S.A.”; para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y
Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección operativa OGESE del
Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. López Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 36/UOA/DGTALMJYS/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 239.469/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 1281/10 para la
adquisición de elementos de computación para migración de datos para la Dirección
General Estudios y Tecnología de la Información;
Que mediante Disposición Nº 17/DGTALMJYS/10 se aprobó dicho proceso licitatorio,
adjudicándose a la firma Servicios Globales de Informática S.A., el Renglón Nº 1,
emitiéndose la Orden de Compra Nº 34.509/10;
Que la firma adjudicataria retiró dicha Orden de Compra el día 17 de septiembre de
2010, razón por la cual el vencimiento del plazo para la entrega de los bienes de quince
(15) días hábiles previsto, operó el día 08 de octubre de 2010;
Que conforme se desprende del Remito Nº 003-00001188, los elementos requeridos
fueron entregados el día 09 de noviembre de 2010, excediendo en diecinueve (19) días
el plazo fijado en la Orden de Compra;
Que de las constancias obrantes surge que Servicios Globales de Informática S.A., no
efectuó solicitud de prórroga ni de rehabilitación del contrato, correspondiendo tenerlas
por acordadas de hecho en los términos del Artículo 126 del Decreto Nº 754/08;
Que por ello resulta pertinente la aplicación de las multas previstas en los Artículos 121
y 126 de la Ley Nº 2095, las cuales se corresponden con el diez por ciento (10%) del
valor del contrato por su rehabilitación y con el equivalente resultante de los diecinueve
(19) días de atraso computados desde la fecha prevista en la Orden de Compra y su
efectiva entrega;
Que la determinación del monto de las multas ha sido efectuada por la Subdirección
Operativa de Compras de esta Dirección General, fijándose en pesos mil seiscientos
treinta y uno con cincuenta y ocho centavos ($ 1.631,58), por incumplimiento del plazo
de entrega y de pesos cinco mil cuatro cientos treinta y ocho con sesenta centavos
($5.438,60), por rehabilitación contractual, lo que asciende a un monto total de pesos
siete mil setenta con dieciocho centavos ($7.070,18);
Que al efecto de hacer efectivo el cobro de las multas corresponde dar intervención a
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, de
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conformidad con las previsiones del Artículo 127 de la Ley Nº 2.095;
Que a los fines de evaluar la procedencia y eventual aplicación de las sanciones
previstas por el Artículo 135 de la Ley Nº 2.095, se debe dar intervención a la Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, en su
carácter de Órgano Rector.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 126 de la Ley Nº 2.095 y del
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1.- Aplícase a la firma Servicios Globales de Informática S.A., adjudicataria de
la Orden de Compra Nº 34.509/10, una multa de pesos mil seiscientos treinta y uno con
cincuenta y ocho centavos ($1.631,58), en concepto de incumplimiento del plazo de
entrega convenido, y de pesos cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con sesenta
centavos ($5.438,60) en concepto de rehabilitación del contrato, conforme lo previsto
por los Artículos 121 y 126 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2.- A fin de hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, se deberá deducir
el monto de las mismas de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o que
se presenten en el futuro al cobro por parte de la firma citada en el Artículo 1.
Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, a fin de que
evalúe la procedencia de la aplicación de las sanciones previstas por el Artículo 135 de
la Ley Nº 2.095.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma Servicios Globales de Informática
S.A., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE
del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. López Mardarás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN N.º 104/DGESAME/10.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010.
 
 
VISTO:
los presentes actuados, la Ley Nº 2095/07 (B.O.Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº
754/08 (B.O.Nº 2960), Informe Nº 12998/DGADC/09, recaído en Nota Nº
1166034/DGESAME/09, por el cual la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud manifiesta que la Unidad Ejecutora Nº 449, se encuentra habilitada en SIGAF
como Unidad Operativa de Adquisiciones (U.O.A.) bajo el Nº 4491; y
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la Licitación Pública Nº 2659/DGESAME/10
al amparo de lo establecido en el Art. 31 y primera parte del Art. 32 de la Ley 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08; para la Adquisición (4) Cardiodesfibriladores, con
destino a las ambulancias del sistema, de la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia; dependiente de la Subsecretaria de Atención Integrada de
Salud el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 102/DGESAME/2010 de fecha 26 de noviembre de 2010, que
luce a fs. 35, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada Licitación, para el día jueves 09 de
diciembre de 2010 a las 11.00 horas, por un monto aproximado de pesos doscientos
cuarenta mil ($ 240.000,00);
Que tal como luce de fs. 44 a fs. 64 se enviaron la Invitación a cotizar a las siguientes
firmas: AGIMED S.R.L., APEMA S.R.L., BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.,
CARDIOMED S.A., CONTINENTAL INSTRUMED S.R.L., CV CARDIOVASCULAR
S.R.L., ELECTROMEDIK S.A., MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD., UNIC
COMPANY S.R.L., con las especificaciones, que ha de regir en la contratación que se
propicia;
Que tal como luce de fs. 65 a fs. 75 se comunico el Acto de apertura a los siguientes
organismos: DIRECCION GENERAL CONTADURIA DEL MINISTERIO DE
HACIENDA, DIRECCION GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL
MINISTERIO DE HACIENDA, CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO, GUIA
GENERAL DE LICITACIONES, MERCADOS TRANSPARENTES S.A., UNION
ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO, de la contratación que se propicia;
Que tal como luce a fs. 76 se publico en Internet, en la página oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el llamado a Licitación;
Que tal como luce de fs. 89 a fs. 93 se solicito la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires de la citada Licitación, para los días 30 de noviembre y 01 de
diciembre del corriente año;
Que con anterioridad al Acto de Apertura de Sobres, la Dirección General de Recursos
Físicos en Salud, destacó cambio sustanciales en la descripción del renglón
correspondiente a las características de los (4) Cardiodesfibriladores, objeto de la
licitación que nos ocupa, adjuntando nuevas Especificaciones Técnicas para el citado
renglón, que obra de fs. 104 a fs. 105;
Que en atención a las modificaciones solicitadas sobre la documentación licitatoria,
toda vez que las mismas corresponden al único renglón a cotizar, y teniendo en cuenta
la etapa en que se encuentra el procedimiento de selección de cocontratista, resulta
conveniente dejar sin efecto el llamado a Licitación Publica de marras; y gestionar una
nueva acorde a las necesidades planteadas por la Dirección General de Recursos
Físicos en Salud;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se deje sin
efecto la Licitación Publica N° 2659/SIGAF/2010, por defecto de nomina, al amparo de
lo establecido en el Art. 82° de la Ley N° 2095 y Art. 20° del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, como así también el Art. 1° de la Disposición N°
102/DGESAME/2010;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08;
 

EL DIRECTOR GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MEDICA DE EMERGENCIA
Y

EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:



N° 3566 - 17/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

 
Art.1º.- Déjase sin efecto el llamado a Licitación Publica N° 2659/SIGAF/2010 para la
Adquisición de (4) Cardiodesfibriladores, con destino a las ambulancias del sistema, de
la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia; dependiente de la
Subsecretaria de Atención Integrada de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convocada mediante Disposición N°
102/DGESAME/2010, por defecto de nómina, al amparo de lo establecido en el Art. 20°
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, concordante con el Art. 82° de la
Ley N° 2095.
Art.2º.- Déjase sin efecto el Art. 1° de la Disposición N° 102/DGESAME/2010.
Art.3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos aires, en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones; notifíquese a los oferentes que retiraron Pliegos y
para su conocimiento y demás efectos, pase al Departamento Administrativo de la
Dirección General S.A.M.E. Crescenti - Treitl

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 783/DGADC/10.
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.462.912/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2342/SIGAF/2010 para la Provisión de Estaciones de Trabajo (PC) con destino a la
Dirección Programas Centrales-Programa de Inmunizaciones, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva sobre el Ejercicio 2010,
por el monto estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos doscientos
ochenta y dos mil quinientos ($ 282.500.-), con financiamiento con transferencia
afectada de la Nación;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se modificó el mencionado pliego,
estableciéndose como lugar físico de prestación de servicios del Centro de Recepción
de Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la Dirección
General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la calle Carlos
Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires;
Que la entonces Dirección General Adjunta de Sistemas Informáticos, actual Dirección
General Sistemas Informáticos, en el marco de sus competencias, remitió las
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especificaciones técnicas acordes a las necesidades del Programa de Inmunizaciones
dependiente de la Dirección Programas Centrales;
Que ha tomado intervención la Agencia de Sistemas de Información, en conformidad
con lo dispuesto por el Decreto Nº 1036/08;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han de regir
la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la
Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que forman parte integrante de la presente Disposición,
para la Provisión de Estaciones de Trabajo (PC), con destino a la Dirección Programas
Centrales-Programa de Inmunizaciones, dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos
doscientos ochenta y dos mil quinientos ($ 282.500.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2342/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día 15 de Diciembre de 2010 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, serán entregados
sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General de Sistemas Informáticos en Salud, la
facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento
Técnico de las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, a la Dirección General
de Sistemas Informáticos y Dirección Programas Centrales. Filippo
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 791/DGADC/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 941.293/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2181/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
para la “Provisión de Equipos Médicos“, con destino a la Dirección Programas
Centrales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que obra agregada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva sobre el Ejercicio
Económico 2011, por el monto estimado de la licitación que asciende a la suma de
pesos sesenta y nueve mil ($ 69.000.-);
Que, en ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010, aprobadas por Decreto Nº 92/10, la adjudicación de la licitación de marras
queda sujeta a la condición suspensiva de existencia en el nuevo presupuesto, de
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se modificó el mencionado pliego,
estableciéndose como lugar físico de prestación de servicios del Centro de Recepción
de Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la Dirección
General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la cal e Carlos Pel
egrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en el marco de sus
competencias, remitió las especificaciones técnicas acordes a las necesidades del
Programa Nutricional dependiente de la Dirección Programas Centrales;
Que se encuentran incorporados los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales,
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que han de regir
la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la
Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y su modificatorio
Decreto Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección
General Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del
Nivel Central del Ministerio de Salud.
Por el o, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que forman parte integrante de la presente Disposición,
para la “Provisión de Equipos Médicos“, con destino a la Dirección Programas
Centrales del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un monto aproximado de pesos sesenta y nueve mil ($ 69.000.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2181/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día 20 de Diciembre de 2010 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, serán entregados
sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento Técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria del Ejercicio 2011.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, a las Direcciones Generales
Recursos Físicos en Salud y Redes y Programas de Salud. Filippo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 800/DGADC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 1.187.013/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se tramita la Licitación Pública Nº 2141/SIGAF/2010, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10, para la
Provisión de dos Capnógrafos y accesorios con destino al Hospital Oftalmológico Dr.
Pedro Lagleyze;
Que la presente gestión se implementó en cumplimiento de la medida cautelar
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decretada en los autos caratulados “SELSER, Jorge Guil ermo c. GCBA s/ Amparo (art.
14 CCABA)“ en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 3, Secretaría Nº 6, del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 647/DGADC/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se l amó a la citada
Licitación Pública, por un monto aproximado de pesos cincuenta mil ($ 50.000.-),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el 22 de octubre de 2010 a las 11:00 hs;
Que se comunicó a la U.A.P.E., CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO, GUIA
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, MERCADOS TRANSPARENTES
S.A., DIRECCION GENERAL CONTADURIA y DIRECCION GENERAL DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de conformidad con lo establecido
en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que asimismo, se cursaron invitaciones a las empresas MEDIX I.C.S.A.,
ELECTROMEDIK S.A., INSTRUMEDICA S.R.L., PROVEEDURIA MEDICA S.R.L.,
INSTRUEQUIPOS S.A., GRIENSU S.A. y BRAS MED S.A. y se envió correo
electrónico, a los mismos efectos, a todos los proveedores del rubro licitado inscriptos
en el RIUPP;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en ejercicio de las facultades
conferidas por Disposición Nº 647/DGADC/10 en su carácter de organismo técnico,
emitió la Circular Nº1 Sin Consulta la cual fuera notificada a todos los interesados que
retiraron los pliegos de aplicación;
Que con fecha 22 de octubre de 2010 a las 11:00 hs., se realizó el acto de apertura de
sobres, habiendo presentado oferta las firmas CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. por un monto de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS ($ 36.776.-), FEAS ELECTRONICA S.A. por un monto de PESOS
VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 20.736.-), MEDIX I.C.S.A. por un
monto de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($
58.724.-) e INSTRUMEDICA S.R.L. por un monto de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($ 36.532.-), tal como luce en el Acta de Apertura Nº
2519/2010;
Que efectuado el Informe Técnico por la Subdirección Operativa Regional III,
dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, tomó intervención la
Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que en base al asesoramiento técnico y al Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la normativa vigente, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 18 de noviembre
de 2010, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el Sistema
Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2468/2010, por el
cual se aconseja adjudicar a la firma INSTRUMEDICA S.R.L el Renglón Nº 1 por un
monto de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($ 36.532.-)
por ser la oferta más conveniente, al amparo de lo establecido en el artículo 108 de la
Ley Nº 2.095;
Que asimismo, dicha Comisión aconsejó desestimar las ofertas de las firmas CENTRO
DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. y FEAS ELECTRONICA S.A. por no cumplir
con lo solicitado en los pliegos, según informe técnico; y la de MEDIX I.C.S.A., por no
cumplir con la garantía de oferta; 
Que el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las firmas oferentes y
publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, según normativa vigente, sin que se
presentaran impugnaciones al mismo;
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Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación
presupuestaria con cargo al ejercicio 2010;
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelva en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por el o, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2141/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10, y
adjudícase la Provisión de dos Capnógrafos y accesorios con destino al Hospital
Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze a la firma INSTRUMEDICA S.A. CUIT Nº
30-61906169-8 el Renglón Nº 1, por un precio unitario de PESOS DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($18.266.-), ascendiendo el monto total adjudicado a
la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($ 36.532.-).
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas de las firmas CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. y FEAS ELECTRONICA S.A. por no cumplir con lo solicitado en
los pliegos, según informe técnico; y la de MEDIX I.C.S.A., por no cumplir con la
garantía de oferta. 
Artículo 3º- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 4º- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 355/DGIUR/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 18.673/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en: “Tareas de reparación de la fachada, sin modificar el color ni la textura
original”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 1157/59, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
937-DGIUR-2009, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la memoria
descriptiva obrante a fs. 26, 27, 28 y 29 y sus copias obrantes de fs. 30 a 37,
cumplimentan la normativa en la materia, por lo que consideran que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en: “Tareas de reparación de la
fachada, sin modificar el color ni la textura original”, para el inmueble sito en la calle
Rivadavia Nº 1157/59, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente, de la memoria
descriptiva obrante de fs. 34 a 37 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 357/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 46.586/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Kiosco, Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones”, en el local sito en la calle Cazadores Nº 2079, con
una superficie a habilitar de 42,46m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que si bien el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U23 Z1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), dicha parcela al momento de su
registro de planos, respondía a la Zonificación I3 A4 HM2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
994-DGIUR-2009, informa que el recurrente presenta Planos Registrados en el año
1973 con una superficie cubierta registrada de 33,30m² con el uso de local comercial y
constancia emitida por la Agencia Gubernamental de Control, Dirección de Trámites y
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Atención al Contribuyente, que manifiesta la inexistencia de constancia de habilitación
o solicitudes de la misma para el citado domicilio ya sea en los Padrones
Sistematizados e Históricos, como así también en el Manual de Locales;
Que analizada la situación, resultaría de aplicación la Ordenanza Nº 34.709 inciso b),
dado que posee planos registrados con anterioridad al año 1977 por una superficie
cubierta total de 33,30m²;
Que el recurrente también aporta plano registrado de Aguas Argentinas en el que se
observa también, la existencia de un local comercial. A fs. 2 obra la consulta de registro
catastral, en la que se indica como superficie edificada desde el año 1940, 97,65m²;
Que del análisis efectuado hasta el momento se deduce que al no registrar habilitación
a la fecha, se lo pueda encuadrar bajo los términos de la Ordenanza Nº 34.709 del 10
de enero de 1979 debiéndose tener en cuenta si bajo la zonificación I3 A4 HM2 los
usos solicitados resultaban admitidos;
Que es necesario aclarar en esta instancia que en el Código de la Edificación – Buenos
Aires 1970 – en los Distritos I3 se admitían todos los comercios sin limitación, lo que
indicaría que la actividad solicitada resultaba un uso conforme en la fecha de registro
de los planos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible hacer lugar a lo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Kiosco, Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones”, en el local sito en la calle Cazadores Nº 2079, con una
superficie a habilitar de 42,46m² (Cuarenta y dos metros cuadrados con cuarenta y seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 358/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 73.077/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Cantina; Café – bar, confitería, Casa de Lunch; Despacho de
bebidas, Wisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle Nicaragua Nº 5802/10
esquina calle Ángel Justiniano Carranza Nº 1996, Planta Baja, Primer Piso y Sótano,
con una superficie a habilitar de 276,92m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado por Ley Nº 2567
(BOCBA Nº 2829/07); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1095-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado y de acuerdo a la Ley Nº 2567
“Barrio Nuevo Colegiales” se informa que la misma detalla lo siguiente respecto al
punto 4.2.5 Usos Permitidos para la zona que se trata:
“…Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empandas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto…”
Que el presente caso se encuentra ubicado en el resto del polígono descrito en el ítem
4.2.1, debiendo cumplir con el requisito de que solo se permitirá “…una localización
máxima de dos (2) por acera, incluyendo las esquinas…”. Como así también en todos
los casos, deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y
descarga establecidos en dicho Cuadro y la Ley Nº 123, sus modificatorias y
ampliatorias;
Que el local en cuestión se desarrolla en una parcela de esquina, utilizando la planta
baja, primer piso y el sótano. A su vez, en la planta alta se desarrollan dos locales de
“venta de artículos de diseño argentino de manufactura en lo posible artesanal”, según
lo detallado en la Memoria Descriptiva a fs. 20;
Que según Relevamiento Parcelario a fs. 9 y 27 y Relevamiento Fotográfico a fs. 10 a
12 y 21 a 26, se observa que sobre las aceras en cuestión de las calles Nicaragua y
Ángel Justiniano Carranza existe solo un (1) local que se encuadra dentro de los
descriptos como “Alimentación en general”, en la parcela Nº 26 calle Nicaragua Nº
1952/48 esquina Voltaire Nº 5817, por lo que se daría cumplimiento a lo establecido
precedentemente, de acuerdo a la Ley Nº 2567 mencionada;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible desde el punto de
vista urbanístico, acceder a la localización de los usos solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina; Café – bar, confitería, Casa de Lunch; Despacho de bebidas,
Wisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle Nicaragua Nº 5802/10 esquina calle
Ángel Justiniano Carranza Nº 1996, Planta Baja, Primer Piso y Sótano, con una
superficie a habilitar de 276,92m² (Doscientos setenta y seis metros cuadrados con
noventa y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 153/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1.492.208/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 75--GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960);
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria solicita la “Adquisición y Colocación de Gazebos“;
Que se encuentran debidamente valorizadas las Solicitudes de Gastos Nº 45.111/10 y
45.709/10 con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio
2010 , la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas,
conforme luce en las presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que mediante la Resolución N° 91-MDUGC/10 se constituyó como Unidad Operativa
de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA/
08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°- Llámase a Contratación Menor Nº 9.322/10, dentro de los lineamientos del
Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 22
de Diciembre de 2.010, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9°
piso, para la “Adquisición y Colocación de Gazebos”; con destino a la Dirección
General de Coordinación Institucional y Comunitaria , por un monto aproximado de
PESOS SESENTA MIL ( $ 60.000,00.-) 
Artículo 2°- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211
9º Piso. 
Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar; 
Artículo 4°- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable, a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la
Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes
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de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo
Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1427/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 682.356/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio minorista de artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio minorista de muebles en general,
productos de madera, mimbre, colchones y afines; Comercio minorista de artículos
personales y para regalos”, en el inmueble sito en la Av. José Ramos Mejía Nº 1350,
Planta Baja, “Estación Ferrocarril Mitre” y “Estación Ferrocarril Belgrano”, con una
superficie a habilitar de 844,79m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF dentro de la
“Estación Ferrocarril Mitre” y “Estación Ferrocarril Belgrano” de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo es un “Edificio Representativo con Nivel de Protección
Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4881-DGIUR-2010, obrante a fs. 24 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 6.4.1 “Estaciones Ferroviarias” se admitirá la localización de los usos
permitidos en el Distrito de Zonificación C3, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código
de Planeamiento Urbano, los usos solicitados resultan Permitidos y los mismos no
afectan al Edificio en cuestión, por lo que correspondería su visado debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio minorista de artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio minorista de muebles en general,
productos de madera, mimbre, colchones y afines; Comercio minorista de artículos
personales y para regalos”, en el inmueble sito en la Av. José Ramos Mejía Nº 1350,
Planta Baja, “Estación Ferrocarril Mitre” y “Estación Ferrocarril Belgrano”, con una
superficie a habilitar de 844,79m² (Ochocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados
con setenta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1451/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 792.112/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, Cantina, Café-bar, Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería,
Parrilla”, en el inmueble sito en la calle Baez Nº 227, Planta Baja, Entrepiso y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 239,86m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y afectado al Punto 7) Casos
Particulares; 7.1) Sector I Barrio “Las Cañitas” y al Acuerdo Nº 313/CPUAM/10; 
Que asimismo se encuentra afectado al Acuerdo Nº 313/CPUAM/10 (con fecha 13 de
octubre de 2010), donde se indica en sus Artículos 2º Adecuación – se admite la
localización de los usos referidos en el Artículo 1º solo en las parcelas de esquina y en
una parcela intermedia por cuadra y acera. Y 3º - actividades complementarias – en
todos los casos no se permite la actividad complementaria de música y canto;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4986-DGIUR-2010, indica que analizando el presente caso informa que: 
- El local se ubica en una parcela intermedia en una construcción existente de planta
baja, entrepiso y planta alta, sumando una superficie de 239,86m². 
- Su distribución consiste en Planta Baja: local al frente y en su parte posterior cocina y
sanitarios para el personal; Entrepiso: local y sanitarios para el público, culminando con
un sector destinado a depósito en la planta alta.
- Con respecto al entorno inmediato de acuerdo al relevamiento fotográfico y escrito
obrante a fs. 28 se observa que en la cuadra de implantación se localizan tres locales
gastronómicos (sobre el número de puerta 205, 211 y 243) en una cuadra conformada
por 11 parcelas, de las cuales corresponden a edificios destinados a vivienda colectiva,
vivienda unifamiliar y local de comercio de ropa;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no considera factible la localización de
la actividad “Restaurante, Cantina, Café-bar, Despacho de bebidas, Wisquería,
Cervecería, Parrilla”, sito en la calle Baez Nº 227, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta,
con una superficie de 239,86m², por no encuadrarse en lo indicado en el Artículo 2º del
Acuerdo Nº 313/CPUAM/10.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Restaurante, Cantina, Café-bar,
Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería, Parrilla”, en el inmueble sito en la calle
Baez Nº 227, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
239,86m² (Doscientos treinta y nueve metros cuadrados con ochenta y seis decímetros
cuadrados), por no encuadrarse en lo indicado en el Artículo 2º del Acuerdo Nº
313/CPUAM/10.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1452/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.288.518/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina, Café
bar; Despacho de Bebidas; Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle
Baez Nº 400, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, con una superficie de 241,33m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito R2bI de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3421-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que de acuerdo al Parágrafo 5.4.1.4. del Código
ya citado, para el Sector (1) caso particular, Barrio “Las Cañitas”, los rubros
”Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whiskería,
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, se encuentran afectados a la Referencia “C”,
debiendo por lo tanto el Consejo de Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de
su localización. Asimismo se encuentran afectados al Numeral 26 de Guarda y
Estacionamiento vehicular que establece, para salones mayores o iguales a 150m²,
una superficie del 20% de la superficie total construida;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
- Se adjunta Plano de Permiso de Uso a fs. 43 (Habilitado conforme Decreto Nº
2516/98) y Plancheta de Habilitación a fs. 42)
- La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 241,33m².
- Los usos en las parcelas adyacentes son: Local vacío (Báez Nº 390) y Vivienda y
local comercial (Av. Gral. I. Chenaut Nº 1910).
- La cuadra, ambas aceras, tiene una predominancia de uso residencial de
aproximadamente un 60%, siendo el 40% restante usos gastronómicos.
- Se observa que el nivel de ruido en la calle es medio.
- Su distribución (de acuerdo a Plano de Permiso de Uso, a fs. 1), Planta baja: Salón
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(57,24m²), y office. En Planta Alta: cocina y salón (39,07m²). En Sótano locales
sanitarios para ambos sexos y depósito.
- Se observan deferencias entre el Plano de Permiso de Uso (a fs. 1) y el Plano de
Permiso de Uso (a fs. 43, habilitado), en lo que respecta al sótano, el cual deberá
regularizarse ante el Organismo competente;
Que con respecto a los requerimientos de Carga y Descarga y de estacionamiento, los
mismos no serían exigibles dado que la parcela en cuestión tiene un frente libre menor
a 10 m. (de acuerdo a lo especificado por el Parágrafo 5.3.4.1 y el salón es menor a
150m² de superficie;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Restaurante, Cantina, Café bar; Despacho de Bebidas; Wiskería,
Cervecería”, sito en la calle Baez Nº 400, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, con una
superficie de 241,33m², aclarando asimismo que no se admite la localización de
mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas las disposiciones
vigentes que resulten de aplicación y que no podrá desarrollar la actividad de música y
canto, por no encontrarse permitida la misma;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1333320-CPUAM-2010, indica que no tiene objeciones que formular desde el punto de
vista urbanístico a los usos solicitados, dejando expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad de “música y/o canto”, por encontrarse el local en cuestión en
un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4987-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicios de alimentación en general: Restaurante, Cantina, Café bar; Despacho de
Bebidas; Wiskería, Cervecería”, para el inmueble sito en la calle Baez Nº 400, Planta
Baja, Planta Alta y Sótano, con una superficie de 241,33m² (Doscientos cuarenta y un
metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
“música y/o canto”, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1453/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 35.557/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
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uso “Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Membrillar Nº 85, con
una superficie a habilitar de 644,02m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4464-DGIUR-2010, informa que con respecto a la actividad se encuentra en el Cuadro
de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, en el rubro: “Playa de Estacionamiento“, afectado a la Referencia C (El
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente) y con respecto a la Ley
Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
- El local se ubica en una parcela intermedia, en la planta baja, sumando una superficie
total a habilitar de 644,02m² (a fs. 20).
- La parcela tiene un frente de 15,55 m. sobre la calle Membrillar y 42,20 m. de
profundidad en uno de sus lados (a fs. 17)
- Con respecto al entorno inmediato, según relevamiento de usos y fotográfico de fs. 11
a 14, se observa que en el mismo funcionan actividades comerciales coexistiendo con
la vivienda residencial colectiva.
- A fs. 24 se adjunta Plano de Demolición de la parcela en cuestión;
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Playa de Estacionamiento“, para el predio sito en la calle Membrillar Nº 85,
con una superficie de 644,02m², debiendo adjuntar plano Conforme a Obra registrado
previo al trámite de habilitación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1415179-CPUAM-2010, recomienda acceder a lo solicitado, en este caso particular,
hasta el día 31 de Mayo del 2012;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4983-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Playa de Estacionamiento”, en el inmueble sito en la calle Membrillar Nº 85, con una
superficie a habilitar de 644,02m² (Seiscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con
dos decímetros cuadrados), hasta el 31 de mayo de 2012 y debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá adjuntar plano Conforme a Obra
registrado previo al trámite de habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1454/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.151.217/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos. Comercio
minorista de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60
docenas. Comercio minorista de productos alimenticios en general. Comercio minorista
de productos alimenticios envasados. Comercio minorista de bebidas en general
envasadas”, en el inmueble sito en la calle Manuel Porcel de Peralta Nº 1094/96,
Planta Baja, UF Nº 4 y 5, con una superficie a habilitar de 42,70m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y para el cual rige lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.4 “Distrito U3”
del mismo código y lo previsto por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 (Boletín Oficial Nº
2306 de la Ciudad de Buenos Aires). Los usos son los correspondientes al Distrito
R2bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4990-DGIUR-2010, indica que con respecto a la actividad en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) en el Agrupamiento Comercio Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencia
de estacionamiento y/o carga y descarga, al rubro solicitado le corresponden las
siguientes referencias:
a) Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio).
- Referencia 200.
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que respecto al desarrollo de la actividad, se informa que:
- El local se ubica en un edificio existente de planta baja y 5 pisos altos, ubicados en
una parcela de esquina y forma de parte de una batería de locales.
- De acuerdo a plano de mensura a fojas 22 se observa la unificación de dos unidades
funcionales que suman una superficie aproximada de 21,46m², UF Nº 4 y 20,45m², UF
Nº 5. 
- El local cuenta con acceso desde la vía pública a través de la UF Nº 4 y se desarrolla
en un local central y un sector de sanitarios y cámara frigorífica;
Que en tal sentido el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico de la localización de la actividad
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”, en el local sito en la calle Manuel Porcel de Peralta Nº 1094/96, Planta
Baja. UF Nº 4 y 5, con una superficie de 42,70m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso



N° 3566 - 17/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°151

“Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos. Comercio minorista de
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas. Comercio
minorista de productos alimenticios en general. Comercio minorista de productos
alimenticios envasados. Comercio minorista de bebidas en general envasadas”, en el
inmueble sito en la calle Manuel Porcel de Peralta Nº 1094/96, Planta Baja, UF Nº 4 y
5, con una superficie a habilitar de 42,70m² (Cuarenta y dos metros cuadrados con
setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1455/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 967.788/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.263; Comercio minorista de bebidas en general envasadas;
Productos alimenticios en general; Productos alimenticios envasados”, en el inmueble
sito en la Av. Eva Perón Nº 2397, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
26,74m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3c Parágrafo Nº 5.4.6.4
Distrito U3 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4349-DGIUR-2010, que según el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
“...Artículo 3º.- En relación con los usos admitidos en el Distrito U3 por aplicación del
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla:
a) Que el uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Comercial Minorista, los rubros solicitados se
encuentran comprendidos en los rubros:
“Quiosco” (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones). Ley Nº 123:
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Sin Relevante Efecto. 
- Referencia “P”.
”Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)”. Ley Nº 123 
- Referencia “C”;
Que analizando la documentación presentada se informa que: 
- El local se ubica en una parcela de esquina cuyo local se encuentra localizado en
planta baja con una superficie de 26,74m² y frentista a deslinde de Distrito
- Según consta a fs. 1 en el plano de habilitación el local consiste en un pequeño salón
con depósito y baño al cual se ingresa por la Av. Eva Perón;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1369708-CPUAM-2010, indica que considera que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico para acceder a la localización de los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4985-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.263; Comercio minorista de bebidas en general envasadas;
Productos alimenticios en general; Productos alimenticios envasados”, en el inmueble
sito en la Av. Eva Perón Nº 2397, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 26,74m²
(Veintiséis metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1456/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 52.892/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de productos alimenticios envasados; de bebidas en
general envasadas; de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Casa de
comidas; Rosticería”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 1081/85, Planta Baja, UF
Nº 3, con una superficie a habilitar de 159,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4906-DGIUR-2010, obrante a fs. 47 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito APH 1 Zona 3d y los mismos no afectarían desde el punto de vista
Patrimonial al Edificio en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) –
(opere o no por sistema de venta – autoservicio) – Tabaco, productos de cigarrería y
tabaquería; Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería,
confitería, etc.”;
Que se visa publicidad y toldos, dado que de fs. 23 a 28 el recurrente presenta Planos
de Esquema de Toldos y Publicidad, y los mismos son permitidos en el Distrito APH 1;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de productos alimenticios envasados; de bebidas en
general envasadas; de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Casa de
comidas; Rosticería”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 1081/85, Planta Baja, UF
Nº 3, con una superficie a habilitar de 159,60m² (Ciento cincuenta y nueve metros
cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los Planos de Esquema de Toldos y Publicidad presentados de fs.
23 a 28 toda vez que los mismos son permitidos en el Distrito APH 1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de los planos
de publicidad a fs.23 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo
se destinará la fs. 24; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 25. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1457/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
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VISTO:
El Expediente Nº 1.125.904/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Maipú Nº 555/59, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 52 “Calle Lavalle”,
el cual cuenta con Ley de Aprobación Inicial, publicada en BOCBA Nº 3331 y se
encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4907-DGIUR-2009, obrante a fs. 15, informa que a fs. 9, 10, 11 y 12 el recurrente
presenta una Memoria Descriptiva sobre los trabajos solicitados;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta los trabajos a realizar
consisten en la puesta en valor del frente del edificio;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras no
originarían impactos relevantes en el inmueble Catalogado ni en el Distrito APH 52
“Calle Lavalle”, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Maipú Nº 555/59,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1458/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.312.306/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Consultorio Profesional Médico”, para el inmueble sito en la Av. Callao
Nº 875, 3º Piso, Dto. “F”, con una superficie a habilitar de 199,32m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida
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Callao”de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Protegido con Nivel
de Protección Cautelar. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4910-DGIUR-2010, obrante a fs. 31 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos están expresamente consignados en el
Cuadro de usos 5.2.1 a) y resultan Permitidos para el Distrito de Zonificación y los
mismos no afectarían al Edificio en cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Consultorio Profesional Médico”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Consultorio Profesional Médico”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
875, 3º Piso, Dto. “F”, con una superficie a habilitar de 199,32m² (Ciento noventa y
nueve metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1459/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.514.679/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Maxiquiosco; Café-Bar, Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería,
Casa de comidas, Rosticería”, en el inmueble sito en la calle Av. Córdoba Nº 315,
Planta Baja y Subsuelo, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie a habilitar de
185,38m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, afectado al Distrito AE 13 – Aceras
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cubiertas por pórticos – Parágrafo 5.4.7.13 y al Distrito AE 14 – Tramo Avenida Paseo
Colón, Leandro N. Alem y del Libertador entre Avenida Brasil y calle Eduardo Schiaffino
– Parágrafo 5.4.7.14; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4842-DGIUR-2010, informa que la actividad “Maxiquiosco” se encuadra en el Cuadro
de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial S/
Exigencia de Estacionamiento o Carga y Descarga, en el rubro “Quiosco (con las
limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)” al cual corresponde la
Referencia P. (Permitido) y respecto a la Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que las actividades solicitadas “Café-Bar, Despacho de bebidas, Wisquería,
Cervecería, Casa de comidas, Rosticería”, se encuadran en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes en el rubro ”Bar, café, wisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” y le
corresponde las siguientes referencias:
a) Referencia P (Permitido)
b) Referencia 26 de Estacionamiento
c) Ley Nº 123: s/C;
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
- Se trata de un edificio de planta baja más Entrepiso mas 3 pisos (según Plano
registrado obrante a fs. 52) que se ubica en una parcela de esquina, ocupando la casi
totalidad de la superficie de la misma. El entorno urbano del predio en cuestión
presenta un alto grado de densidad.
- El local se distribuye en Planta Baja y Subsuelo. La Planta Baja consta de un sector
“Maxiquiosco” abierto sobre un sector “Local” disponiendo de un bar y de un baño
discapacitado. Desde el “Local”, una escalera baja al subsuelo, compuesto de dos
sectores “Depósito” y de un sector de baños. La superficie total cubierta es de
185,39m² (Plano de uso obrante a fs. 51)
- El sector “Maxiquiosco” tendrá que disponer de un acceso directo a la calle y quedar
separado del resto del local por una distribución apropiada, lo cual tendrá que estar
controlado por el Organismo de habilitación.
- De la comparación del Plano Registrado Conforme a Obra obrante a fs. 52 y del
Plano de Uso obrante a fs. 51 aparecen modificaciones en la obra, las cuales tendrán
que estar regularizadas ante el organismo competente antes del trámite de habilitación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos “Maxiquiosco; Café-Bar, Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería, Casa de
comidas, Rosticería” para el local sito en la Av. Córdoba Nº 315, Planta Baja y
Subsuelo, Unidad Funcional Nº 1, no pudiendo localizar mesas y sillas en la vía
pública.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Maxiquiosco; Café-Bar, Despacho de bebidas, Wisquería, Cervecería, Casa de
comidas, Rosticería”, en el inmueble sito en la calle Av. Córdoba Nº 315, Planta Baja y
Subsuelo, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie a habilitar de 185,38m² (Ciento
ochenta y cinco metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá localizar mesas y sillas en la vía
pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1460/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.270.332/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1066, 13º
Piso, UF Nº 49, con una superficie a habilitar de 32,23m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida Callao”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4904-DGIUR-2010, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora”;
Que en referencia al pedido de estacionamiento según Cuadro de Usos 5.2.1 a) el
mismo no correspondería, debido que el pedido de localización de usos es menor al
exigido para el cumplimento de la misma;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina comercial”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1066, 13º Piso,
UF Nº 49, con una superficie a habilitar de 32,23m² (Treinta y dos metros cuadrados
con veintitrés decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1461/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.336.503/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Receptoria de ropa para limpiar; Lavandería mecánica por sistema
de autoservicio”, para el inmueble sito en la calle Jorge Newbery Nº 1996, Planta Baja
y Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 59,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís Maria Campos
entre Olleros y Av. Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4903-DGIUR-2010, obrante a fs. 19, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación R2aI;
Que los usos consignados Permitidos son: “Receptoria de ropa para limpiar hasta
200m²; Lavandería mecánica por sistema de autoservicio hasta 200m²”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Receptoria de ropa para limpiar; Lavandería mecánica por sistema de
autoservicio”, para el inmueble sito en la calle Jorge Newbery Nº 1996, Planta Baja y
Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 59,60m² (Cincuenta y nueve
metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1462/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.017.295/2010 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Hotel Boutique” en el predio Ángel Justiniano Carranza Nº 1.608/12, con una
superficie a habilitar de 411,75 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en la Zona 2b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, según lo dispuesto en la Ley
Nº 2.567;
Que en el punto 4.2.5 “Usos Permitidos” en la Zona 2b, del Parágrafo 5.4.6.21 del
citado Código, se expresa que requerirá consulta al Consejo, los usos Casa de
Pensión, Hospedaje; Hostal (condicionado por el inmueble), Hotel Residencial, Hotel 1
estrella, etc.;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4.404-DGIUR-2010 analizó la documentación presentada informando que, la futura
actividad se desarrollaría en una parcela intermedia de la manzana delimitada por las
calles Carranza, Ravignani, Gorriti y Honduras, con una superficie de 221,00 m² de
acuerdo a Consulta de Registro Catastral de fs.34 a 38;
Que en la Memoria Descriptiva de fs. 2, los interesados consignan “…Es una zona
donde predominan corredores gastronómicos, comercios, estudios y agencias de
producción, grabación y edición de cine y televisión. Rodeando al Hotel Boutique
Baucis se encuentran 15 establecimientos de similares características, convirtiendo
urbanisticamente a la zona en una excelente oferta para el turismo con muy bajo efecto
de impacto ambiental. Es un edificio que data del año 1925 construido en tres niveles:
Planta baja, primero y segundo piso, con terraza en este último nivel….”;
Que de acuerdo al plano de fs. 1, su distribución está compuesta en planta baja con el
acceso, recepción, sala de estar, galería, patio y 4 habitaciones; en la 1º Planta se
ubican 6 habitaciones y la 2º Planta destinada a espacio para, solario, SUM, lavadero,
deposito y 1 habitación, sumando una superficie total de uso de 411,75 m²;
Que a fs. 3 y 4 obra habilitación anterior, con el rubro “Establecimiento Geriátrico” en el
año 1980, y “Hogar Maternal” en el año 2003;
Que en plano de AySA (ex Aguas Argentinas), obrante a fs. 47, donde no se observa la
planta del 2º piso;
Que respecto del entorno inmediato, la mencionada Área informa que se compone de
viviendas, en su mayoría unifamiliares, coexistiendo con locales de servicio del rubro
gastronómico, hoteles, comercios y depósitos, según relevamiento fotográfico de fs. 10
a 26;
Que los interesados han alquilado el inmueble hasta el 30 de Abril del año 2016, según
Contrato de Locación de fs. 27 a 32;
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Que en cuanto al aspecto morfológico, la construcción se encuadra en los parámetros
establecidos para el distrito de implantación;
Que en función del estudio realizado, dicha Área concluye que, la presente propuesta
se encuadra dentro de los parámetros establecidos para el distrito de implantación;
Que de acuerdo a la imagen y funcionalidad que reúne, esta nueva modalidad de
servicio que brinda un “Hotel Boutique”, resulta diferente a las características clásicas
de un hotel tradicional;
Que en la Memoria Descriptiva de fs. 26, se indica que: “…la puesta en valor del
inmueble que representa una excelente pieza arquitectónica encuadrada en la
denominada arquitectura italianizante, sumado a su impecable estado de conservación
y funcionamiento amerita el otorgamiento del uso solicitado…”;
Que si bien, en la misma manzana y en la cuadra funciona un “Hotel Boutique”, esto es
en Honduras Nº 5.860 y anexo sobre Carranza; el Área Técnica considera desde el
punto de vista urbanístico, que su coexistencia con el solicitado en estos actuados, no
impactaría negativamente en su entorno inmediato, toda vez que por su envergadura e
infraestructura resultan de características distintas;
Que a su vez, los interesados deberán regularizar aquellas obras que se encuentren
ejecutadas sin permiso, ante el o los organismos correspondientes;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano, se dio
intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que dicho Consejo, consideró en el Informe Nº 1.446.126-CPUAM-2010 que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al uso solicitado;
dejando expresa constancia que deberán registrarse las modificaciones constructivas
no declaradas, previo a la presentación de la habilitación; como así también tenerse en
cuenta el cumplimiento de las condiciones de iluminación, ventilación y condiciones de
habitabilidad de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
“Hotel Boutique” en el predio sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 1.608/12;
con una superficie a habilitar de 411,75 m² (Cuatrocientos once metros cuadrados con
setenta y cinco decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que, deberá registrar ante el organismo
competente las modificaciones constructivas no declaradas, previo a la presentación de
la habilitación; como así también tenerse en cuenta el cumplimiento de las condiciones
de iluminación, ventilación y condiciones de habitabilidad de acuerdo al Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1463/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 868.566/2010, por el que se consulta sobre el requerimiento vehicular
en el inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº 744, Piso 2º UF Nº 6, con una superficie
de 164,00 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a los escritos obrantes en el presente, los interesados solicitan
estudiar la factibilidad de aplicar, para el requerimiento de estacionamiento vehicular, lo
dispuesto en el Artículo 5.3.4, Parágrafo 5.3.4.1 inciso b) del citado Código de
Planeamiento Urbano para dicho inmueble;
Que en el Dictamen Nº 4.947-DGIUR-2010, el Área Técnica competente indica que el
referido Artículo 5.3.4 “Casos Especiales”, Parágrafo 5.3.4.1 establece que los
requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaren en las
siguientes condiciones:
a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10m (diez metros). Sin embargo, cuando
dichas parcelas estén ubicadas en los Distritos R2a, superen los 200 m² de superficie,
y se trate de obras nuevas, será exigible un espacio guarda coche con una superficie
mínima de 80 m² o cumplir con el requerimiento de estacionamiento definido en el
Cuadro de Usos N º 5.2.1. A estos efectos se permitirá compartir un acceso único entre
predios linderos mediante la constitución de una servidumbre de paso.
b) En edificios preexistentes cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al
1°/5/1977 en los que se prevean los siguientes usos:
- Agrupamiento Educación en todos sus rubros.
- Vivienda individual.
- Vivienda colectiva.
- Oficina comercial.
- Estudios y consultorios profesionales;
Que de acuerdo a la documentación aportada por el recurrente, esto es Plano de
Habilitación obrante a fs. 1; Plano registrado anterior obrante a fs. 2; Consulta de
Registro Catastral obrante de fs. 3 a 5 y Contrato de Locación obrante a fs. 14 y 15, la
citada Área informa que, el inmueble en cuestión es una unidad funcional de un edificio
existente de antigua data, en el que se pretende habilitar el rubro “Editorial sin deposito
ni imprenta”;
Que dicho edificio, posee planos aprobados con anterioridad al 1º/5/1977 según consta
en copia del plano que obra a fs. 2;
Que en este caso en particular, trata de la Unidad Funcional Nº 6 del 2º Piso que se
pretende habilitar con el uso solicitado con una superficie de 164,00 m²;
Que dicho uso, resulta permitido en el distrito en el que se encuentra emplazada la
parcela en cuestión, y afectado a la referencia “31” de Guarda y estacionamiento
vehicular que establece: “…1 módulo cada 120 m² de la superficie total construida…”;
Que el interesado, ha alquilado el mencionado inmueble hasta el 15 de Junio de 2012
con destino “Oficinas”;
Que de acuerdo a lo informado, el Área Técnica competente considera que sería
factible acceder a lo solicitado y establecer como optativo el requerimiento de
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estacionamiento vehicular previsto para el rubro “Oficinas” en el predio en cuestión; por
aplicación del Artículo 5.3.4, Parágrafo 5.3.4.1 inc. b) del Código de Planeamiento
Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, por aplicación del
Parágrafo 5.3.4.1 inc. b) del Código de Planeamiento Urbano, como optativo el
requerimiento de estacionamiento vehicular previsto para el rubro “Oficinas”, en el
predio sito en la Avenida Córdoba Nº 744, Piso 2º, UF. Nº 6, con una superficie de 164
m² (Ciento sesenta y cuatro metros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 36/EATC/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/08, dela Resolución Nº
483/EATC/10, de la Resolución Nº 501/EATC/10, de la Resolución N° 545/EATC/10, de
la Disposición N° 30/EATC/10, de la Disposición N° 32/EATC/2010 y las actuaciones
de los Expedientes N° 1.511.454/2010, N° 1.513.496/2010, N° 1.513.519/2010, N°
1.513.541/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, el Directorio del Ente Autárquico
Teatro Colón deberá ser integrado por un representante de los trabajadores y el
Consejo Asesor Honorario por un representante de los trabajadores del área artística y
un representante de los trabajadores del área escenotécnica;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 483/EATC/10 resolvió: “Convocar para el día
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diecisiete (17) de diciembre de 2010, los comicios para elegir, por el término de dos
años, a: a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en
representación de los trabajadores, el cual deberá corresponder al área escenotécnica;
b) Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área escenotécnica, el cual deberá corresponder a dicha área, y c)
Un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en
representación del área artística, el cual deberá corresponder a dicha área. Se votará
por candidatos individuales y no por listas”;
Que por la Resolución N° 501/EATC/10 se aprobó el Padrón Electoral Definitivo para
las elecciones que se llevarán a cabo el diecisiete de diciembre de 2010, convocadas
por la Resolución N° 483/EATC/2010;
Que el artículo 2° de la Resolución N° 483/EATC/10 establece que: “La elección se
realizará en la Sala de ensayos “La Rotonda”, que se encuentra en el primer subsuelo,
en el edificio del Teatro Colón, sito entre las calles Cerrito, Tucumán, Libertad y
Viamonte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se exhibirán los padrones”;
Que el artículo 2° del Reglamento de Elecciones aprobado en el Anexo III de la
Resolución N° 483/EATC/10, establece que: “A fin de emitir el voto, el padrón de
electores se distribuirá en tres mesas separadas e independientes, las cuales serán
identificadas como “Mesa 1”, “Mesa 2” y “Mesa 3”. En la Mesa 1 emitirá el sufragio los
empadronados cuyo apellido se inicia con las letras “A” a la “D” inclusive, en la Mesa 2
lo harán los empadronados cuyo apellido se inicia con la letra “E” a “M” inclusive y en
la Mesa 3 lo harán los empadronados cuyo apellido se inicia con la letra “N” a “Z”
inclusive. La urna de cada mesa llevará el mismo número identificatorio de la mesa a la
cual pertenece. Cada mesa contará con su respectivo cuarto oscuro. Las urnas serán
fijas y podrán convertirse en volantes de acuerdo a lo que determine la Dirección
Ejecutiva en función de la actividad del Teatro y en el horario que resulte conveniente.”;
Que el artículo 3° del Reglamento de Elecciones, aprobado en el Anexo III de la
Resolución N° 483/EATC/10, establece que: “Cada mesa será presidida por su
respectivo Presidente de Mesa, a quien a pedido o en ausencia de éste, lo suplantará
en todas sus funciones un Vicepresidente de Mesa. En ausencia de ambos el primer
empadronado que se presente deberá asumir las funciones de Presidente de Mesa.
Podrá haber en cada mesa un fiscal por cada candidato que se presente. Los
presidentes y los vicepresidentes de mesa serán designados y comunicados por el
Director Ejecutivo. Los empleados designados como autoridades de mesa podrán
solicitar su excusación de las tareas electorales encomendadas hasta cinco (5) días
anteriores a la celebración del acto eleccionario…”;
Que el artículo 4° del citado Reglamento establece que: “Los Presidentes de cada
mesa deberán constituirse en el lugar de la votación a las 8.20 horas del día del acto
eleccionario, a fin de recibir la urna, el padrón, las boletas y demás elementos
necesarios para el desarrollo de tareas.”;
Que según surge del Cronograma Electoral, aprobado como Anexo I de la Resolución
N° 483/EATC/10, modificado por la Resolución N° 501/EATC/10, el día 9 de diciembre
de 2010 venció el plazo para que los candidatos informen al Ente Autárquico Teatro
Colón quiénes serán sus fiscales;
Que por las Resolución N° 545/EATC/10 se oficializó las siguientes candidaturas: a)
Máximo Parpagnoli, DNI N° 12.148.118, como candidato a miembro del Directorio del
Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, correspondiendo
al área escenotécnica; b) Luis Alberto Otaso, DNI N° 12.000.938, como candidato a
miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los
trabajadores, correspondiendo al área escenotécnica; c) José Esteban Piazza, DNI N°
8.271.585, como candidato a miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente
Autárquico Teatro Colón en representación del área artística, correspondiendo a dicha
área; d) Víctor Hugo Ramón Gervini, DNI N° 4.926.560, como candidato a miembro del
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Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área artística, correspondiendo a dicha área, y e) Osvaldo Vázquez, DNI N° 4.386.766,
como candidato a miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro
Colón en representación del área escenotécnica, correspondiendo a dicha área;
Que, según surge de las actuaciones del Expediente N° 1.511.454/2010, el día 9 de
diciembre de 2010 se presentó el señor Máximo Parpagnoli, DNI N° 12.148.118, en su
calidad de candidato a miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, y el
señor José Piazza, DNI N° 8.271.585, en su calidad de candidato a miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área artística, correspondiendo a dicha área, a fin de presentar como sus fiscales
titulares al señor Felipe Dufour, DNI N° 7.613.827, al señor Oscar Ricardo Ochoa, DNI
N° 7.639.849, al señor Fabián Bevilacqua, DNI N° 23.320.489, al señor Pablo Mendes,
DNI N° 26.488.588, a la señora Graciela Henríquez, DNI N° 6.520.572 y a la señora
Irene María Amerio, DNI N° 14.064.160;
Que por la misma actuación solicitan, ante caso de enfermedad y/o causa de fuerza
mayor que devenga en la inasistencia de algunos de los fiscales titulares se considere
su reemplazo por el señor Guillermo Tejada Arce, DNI N° 14.012.885 o la señora María
Sara Tonazzi, DNI N° 14.188.097, como fiscales suplentes;
Que según surge de las actuaciones del Expediente N° 1.513.496/2010, el día 9 de
diciembre de 2010 se presentó el señor Luis Alberto Otaso, DNI N° 12.000.938, en su
calidad de candidato a miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, a fin
de presentar al señor Carlos Mario Carrión, DNI N° 12.299.451, al señor Juan Carlos
Filomena, DNI N° 4.703.566 y al señor Julio César Galván, DNI N° 8.315.433, como
sus fiscales;
Que según surge de las actuaciones del Expediente N° 1.513.519/2010, el día 9 de
diciembre de 2010 se presentó el señor Osvaldo Vázquez, DNI N° 4.386.766, en su
calidad de candidato a miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico
Teatro Colón en representación del área escenotécnica, correspondiendo a dicha área,
a fin de presentar al señor Leandro Damián Pascal, DNI N° 23.256.542, al señor
Rodolfo Vidaurre, DNI N° 11.455.732 y a la señora Ana Inés Larreategui, DNI N°
16.940.264, como sus fiscales;
Que según surge de las actuaciones del Expediente N° 1.513.541/2010, el día 9 de
diciembre de 2010 se presentó el señor Víctor Hugo Ramón Gervini, DNI N° 4.926.560,
en su calidad de candidato a miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente
Autárquico Teatro Colón en representación del área artística, correspondiendo a dicha
área, a fin de presentar al señor Antonio José Batipaglia, DNI N° 11.257.379, al señor
Juan Martín Collados, DNI N° 24.312.964 y al señor Jorge Alfredo Arias, DNI N°
12.975.893, como sus fiscales;
Que, por ello, corresponde designar por mesa un fiscal en representación de cada uno
de los titulares de las candidaturas oficializadas;
Que todos los empleados propuestos para fiscales se encuentran en el Padrón
Electoral Definitivo;
Que el artículo 17 del Reglamento de Elecciones aprobado por el Anexo III de la
Resolución N° 483/EATC/10 establece que: “Todas las situaciones no previstas por el
presente reglamento y aquellas que requieran aclaración o interpretación, que surjan
durante la realización del comicio, serán resueltas por el Director Ejecutivo del EATC
en concordancia con la normativa vigente. Esta facultad se extingue al finalizar el
escrutinio definitivo y la proclamación de candidatos electos”;
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN

DISPONE
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Artículo 1º.- Desígnese como fiscales de la Mesa 1 al señor Felipe Dufour, DNI N°
7.613.827, al señor Oscar Ricardo Ochoa, DNI N° 7.639.849, al señor Carlos Mario
Carrión, DNI N° 12.299.451, al señor Leandro Damián Pascal, DNI N° 23.256.542, y al
señor Antonio José Batipaglia, DNI N° 11.257.379.
Artículo 2°.- Desígnese como fiscales de la Mesa 2 al señor Fabián Bevilacqua, DNI N°
23.320.489, al señor Pablo Mendes, DNI N° 26.488.588, al señor Juan Carlos
Filomena, DNI N° 4.703.566, al señor Rodolfo Vidaurre, DNI N° 11.455.732, y al señor
Juan Martín Collados, DNI N° 24.312.964.
Artículo 3°.- Desígnese como fiscales de la Mesa 3 a la señora Graciela Henríquez,
DNI N° 6.520.572, a la señora Irene María Amerio, DNI N° 14.064.160, al señor Julio
César Galván, DNI N° 8.315.433, a la señora Ana Inés Larreategui, DNI N° 16.940.264,
y al señor Jorge Alfredo Arias, DNI N° 12.975.893. 
Artículo 4°.- En el caso de enfermedad o fuerza mayor acreditado ante la Dirección
Ejecutiva se evaluará la designación de fiscales suplentes.
Artículo 5°.- Los trabajadores designados como fiscales en la presente disposición
deberán constituirse en el lugar de la votación a las 8:20 horas del día del acto
eleccionario a fin de recibir un ejemplar del Padrón Electoral de su mesa enviado por el
Ente Autárquico Teatro Colón por parte de las respectivas autoridades de mesa.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las organizaciones gremiales, remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Freda
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 106/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.479.830/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la “Adquisición de sesenta y dos (62)
artefactos de iluminación“ para los edificios sede de la Agencia de Sistemas de
Información sitos en Av. Independencia 635 y Zuviría 64; 
Que por Informe obrante a fs. 2 se solicitó se arbitren los medios para que de forma
urgente se l eve a cabo la adquisición de artefactos de iluminación y manifestó que
dicha urgencia “...se justifica en el hecho de que se están realizando refacciones en los
edificios sitos en Av. Independencia 635 y Zuviría 64 por lo que resulta indispensable el
recambio de la luminaria pertinente con el fin de dotar al personal de la Agencia de un
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medio ambiente lumínico de mayor comodidad ...“; 
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
solicitó se invite a las empresas CURRAS OSCAR A. y CURRAS JAVIER H. S.H.,
SIKAL S.R.L, ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H.; 
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a pesos treinta y
un mil ($ 31.000.-) I.V.A incluido; 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095“; 
Que a fs. 4/5 obran las especificaciones técnicas y particulares que rigen la presente
contratación; 
Que a fs. 7/9 se adjuntan las invitaciones cursadas a las firmas CURRAS OSCAR A. y
CURRAS JAVIER H. S.H., SIKAL S.R.L, ELECTRICIDAD CHICLANA DE
SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H.; 
Que a fs. 10/13 luce la propuesta realizada por la firma CURRAS OSCAR A. y
CURRAS JAVIER H. S.H.; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 14/15 CURRAS OSCAR A. y CURRAS
JAVIER H. S.H. se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único
y Permanente de Proveedores; 
Que en base a lo manifestado, se encuentran cumplidas las circunstancias exigidas por
la normativa para comprometerse obligaciones; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 45.991/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa CURRAS OSCAR A. Y CURRAS JAVIER
H. S.H. la “Adquisición de sesenta y dos (62) artefactos de iluminación“ para los
edificios sede de la Agencia de Sistemas de Información sitos en Av. Independencia
635 y Zuviría 64; 
Que por Resolución Nº 212-ASINF-10 se encomendó al Sr. Director General de
Proyectos de Sistemas de Información la firma de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal durante la ausencia de su Director General. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010), 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
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DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudícase a la empresa CURRAS OSCAR A. Y
CURRAS JAVIER H. S.H la “Adquisición de sesenta y dos (62) artefactos de
iluminación“ para los edificios sede de la Agencia de Sistemas de Información sitos en
Av. Independencia 635 y Zuviría 64 por la suma de pesos treinta mil cincuenta y cuatro
con 50/100 ($ 30.054,50.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítese el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a CURRAS OSCAR A. Y CURRAS JAVIER H. S.H. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Heyaca
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 113/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10 (BOCBA
N° 3.344), la Resolución N° 52/MHGC/10 (BOCBA 3354), l a Disposición N° A-9
DGC/10 (BOCBA N° 3366), el Expediente N° 1505320/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
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designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“; 
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación; 
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto; 
Que por la Resolución N° 52-MHGC/10 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante; 
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica; 
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/GC BA/10 en el régimen aplicado para
las Cajas Chicas; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 121 -SL /10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos real izados en concepto de Caja Chica
Común N° 09/10 para la Sindicatura General de la Ci udad. 
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de R endición“ que como Anexo I forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de C omprobantes por fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de C omprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial
 
 

ANEXO
 

 
 
 
 

 

Poder Judicial

Resoluciones
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Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 964/CMCABA/10.
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente DCC N° 6/10-0 s/ Contratación del Servicio de Enlaces Secundarios
para el Poder Judicial de la CABA y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones mediante Resolución CAFITIT Nº 15/2010 autorizó
el llamado de la Licitación Pública Nº 8/2010 para la contratación del servicio de
enlaces secundarios a través de tecnologías MPLS, con un presupuesto oficial de
Pesos Cuatro Millones Ciento Doce Mil Setecientos Setenta y Ocho ($ 4.112.778.-),
IVA incluido, y fijó para el 14 de junio de 2010 la apertura pública de ofertas (f. 144).
Que el llamado fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar), en la cartelera del Consejo de la Magistratura y publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 180, 182 y 183/186).
Que de las constancias de fs. 187/206 surge que se cursaron invitaciones a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la Unión
Argentina de Proveedores del Estado y a trece (13) empresas del rubro.
Que a fs. 208/212 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
Licitación con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 215/216 obra el Acta de Apertura con la presentación de tres ofertas: CPS
Comunicación SA, Global Crossing SA y Cablevisión SA sin registrar observaciones al
acto.
Que a f. 920 la Comisión Evaluadora solicitó asistencia técnica especializada a la
Dirección de Informática y Tecnología en los términos del art. 45 del Dec. 408/2007,
reglamentario del art. 105 de la Ley Nº 2095.
Que antes de emitir el informe técnico la Dirección de Informática y Tecnología solicitó
aclaraciones a los oferentes (f. 931) las cuales fueron cursadas por la Comisión
Evaluadora de Ofertas (fs. 938/942).
Que Global Crossing SA contestó a fs. 948 y 972, Cablevisión SA lo hizo a fs. 956 y
CPS Comunicaciones SA a f. 976. Consecuentemente, se requirió la intervención de la
Dirección de Informática y Tecnología para que informara si las ofertas presentadas
cumplían con los requisitos del pliego.
Que a f. 982 el área técnica opinó que las ofertas de Cablevisión SA y Global Crossing
SA cumplen las especificaciones técnicas del pliego, sin expedirse en los mismos
términos respecto de Metrotel (CPS Comunicaciones SA) porque ésta omitió responder
una consulta sobre el punto 3.2 del pliego.
Que a f. 986 la Comisión Evaluadora reiteró la consulta a CPS Comunicaciones SA y
fue contestada a f. 990. Luego solicitó al área técnica que aclarara si la diferencia de
puntuación en la ponderación de cada oferta justifica la diferencia de precios, cuál era
el puntaje mínimo para que una oferta sea inadmisible y que señalara si la oferta de
CPS Comunicaciones SA cumplía los requisitos del pliego.
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Que a f. 996 la Dirección de Informática y Tecnología dictaminó que la oferta de CPS
Comunicaciones SA cumplía con el pliego, que no existía un puntaje mínimo para que
una oferta sea admisible, y que todas las ofertas recibidas eran admisibles. En cuanto
al puntaje de las ofertas, aclaró que Fibertel alcanzó el puntaje más alto porque ofrecía
vínculos por fibra óptica y operación propia del servicio de última milla de todos los
enlaces.
Que a fs. 1001/1006 la Comisión Evaluadora descartó la oferta CPS Comunicaciones
SA porque entregó fuera de término la información que fuera requerida a f. 986, declaró
admisibles las ofertas de Cablevisión SA y Global Crossing SA, y propuso la
adjudicación a Cablevisión SA porque según el informe técnico de fs. 996/997 obtuvo el
máximo puntaje técnico.
Que el dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes conforme surge de fs.
1008/1010, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la Magistratura (f. 1071), en la
página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, (fs. 1047/1049) y publicado
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo
a las constancias de fs. 1051/1056.
Que a f. 1013 Global Crossing SA denunció que Cablevisión SA no posee licencia para
prestar servicio de telecomunicaciones y que Cablevisión SA y Fibertel SA no
obtuvieron autorización previa de la Autoridad de Aplicación para modificar su situación
societaria. Acompañó copia del Boletín Oficial con la Res. Nº 165/09 de la Secretaría
de Comunicaciones, de la Disposición Nº 80 de la Dirección General de Estadística y
Censo de la CABA, la cual revocó la adjudicación de Cablevisión SA por carecer de
licencia, y de la Res. Nº 100/2009 de la Secretaría de Comunicaciones que declaró la
caducidad de la licencia para la prestación de servicios de transmisión de datos en el
ámbito nacional.
Que a f. 1071 el Departamento de Mesa de Entradas informó las actuaciones que
ingresaron relacionadas con el dictamen de preadjudicación.
Que a f. 1073 la Dirección de Asuntos Jurídicos dio intervención a la Comisión
Evaluadora respecto de las presentaciones de Global Crossing SA y Cablevisión SA.
Que a f. 1075 la Comisión Evaluadora manifestó que no le corresponde emitir opinión
sobre presentaciones efectuadas por los oferentes con posterioridad al dictamen de
preadjudicación.
Que a f. 1077 el servicio de asesoramiento jurídico dictaminó que “no constituyen
impugnación por no cumplimentar con los recaudos establecidos en el art. 17 del
Pliego de Condiciones Generales (Res Nº 814/2008) y el segundo párrafo del art. 9 del
Pliego de condiciones particulares (Res CAFITIT 15/2010), que dispone “las
impugnaciones al dictamen de evaluación se harán conforme al Pliego de Bases y
Condiciones Generales. En caso de existir preadjudicatarios el porcentaje del depósito
a efectuar por el interesado como condición de admisibilidad de la impugnación
(Garantía de Impugnación), será del cinco por ciento (5%) sobre el monto total
preadjudicado por el que se presenta la impugnación”.
Que a f. 1085 la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones dispuso que Cablevisión SA informara cuál era
la licencia de telecomunicaciones mediante la cual brindaría el servicio objeto de la
licitación, y que acompañe las constancias pertinentes.
Que a f. 1089 Cablevisión SA manifestó ser titular de la licencia de Fibertel SA,
presentó documentación relativa a la fusión de ambas sociedades, alegó sobre la
supuesta nulidad de la Res. Nº 100/2010 de la Secretaria de Comunicaciones (declaró
la caducidad de la licencia de Fibertel SA) y fundó la vigencia de esta licencia en la
medida de no innovar decretada en los autos “Espósito María Eugenia c/ Cablevisión
SA y otros s/amparo”, en trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 6 de la
Plata, que ordena al Estado Nacional abstenerse de afectar la efectiva prestación del
servicio de Internet Fibertel que actualmente presta Cablevisión. También manifiesta
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poseer otra licencia (de Multicacal SA), adquirida por idéntico proceso (fusión
societaria).
Que a f. 1407 la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó sobre la presentación de
Cablevisión SA y expresó que “mientras subsista la medida de no innovar decretada a
fin que se ordena a los accionados, suspendan la aplicación y la ejecución de la
Resolución Nº 100 de la Secretaría de Comunicaciones, la empresa Cablevisión SA
posee licencia para prestar el servicio objeto de la presente licitación.” A f. 1410 el
servicio de asesoramiento jurídico adhirió al dictamen de la Comisión de
Preadjudicaciones que propuso la adjudicación de Cablevisión SA.
Que en concordancia con ello la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura
y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones propuso al Plenario aprobar lo
actuado en la Licitación Pública Nº 8/2010 y adjudicar a Cablevisión SA por la suma
total de Pesos Un Millón Ochocientos Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta y Ocho ($
1.817.748.-).
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el presupuesto de la presente contratación fue estimado en la suma de Pesos
Cuatro Millones Ciento Doce Mil Setecientos Setenta y Ocho ($ 4.112.778.-), IVA
incluido. Sin embargo las ofertas presentadas demuestran que los valores de mercado
son muy inferiores a los estimados en el expediente.
Que a f. 448 Cablevisión SA cotizó el servicio objeto de la licitación en la suma de
Pesos Un Millón Ochocientos Diecisiete Mil Setecientos Cuarenta y Ocho ($
1.817.748), CPS Comunicaciones SA ofertó a f. 519 a Pesos Un millón Setecientos
Setenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Cinco con Cincuenta y Dos Centavos ($
1.775.355,52), y a f. 907 Global Crossing Argentina SA propuso un precio de Pesos
Tres Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Treinta con Cuarenta Centavos
($ 3.537.630,40).
Que la dispersión de los valores transcriptos precedentemente demuestra que la
estimación del presupuesto oficial no guarda relación con los valores del servicio en el
mercado, además los supera holgadamente. Tal circunstancia hace desaconsejable la
contratación pues es razonable presumir que los valores propuestos en las ofertas
recibidas también podrían ser altos.
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y
servicios aprobado por la Res. CM Nº 814/2008, en su art. 27 dispone: “DECISIÓN DE
DEJAR SIN EFECTO LA LICITACIÓN: El Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin efecto la contratación,
en todo o en parte, sin que ello genere a favor de los proponentes derecho a reclamo o
indemnización alguna”. El art. 13, inc. f), de la Ley Nº 2095 también otorga esta
facultad a la Administración.
Que como antecedente el Consejo ejerció esta potestad en el Expediente “DIyT N°
079/07-0 s/ Activos de Red y Servicio de Telefonía”, y dejó sin efecto la licitación.
Que las circunstancias expuestas precedentemente justifican encuadrar el
procedimiento en el art 27 del Pliego General, en el art. 24, inc. f) de la Ley Nº 2095 y
disponer dejar sin efecto la contratación.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley Nº 31,
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Art. 1°: Dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 8/2010 para la contratación del servicio
de enlaces secundarios a través de tecnologías MPLS, en los términos del art. 27 del
Pliego General y del art. 13, inc. f), de la Ley Nº 2095.
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Art. 2º: 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 oportunamente, archívese. 
López Vergara - Moya
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias solicita personal profesional en las siguientes
especialidades:
 
- Arquitecto.
- Ingeniero Civil.
- Maestro Mayor de Obras.
 
Tareas a desempeñar:
- Inspección y relevamiento de obras civiles.
- Realizar inspecciones in situ y de visu de obras y fincas en peligro.
 
Requisitos:
- Matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el consejo profesional
correspondiente (matrícula al día).
- Experiencia en análisis, manejo de obras y detección de patologías básicas de la
construcción.
- Buen trato, buena predisposición y buena presencia.
- Flexibilidad horaria considerando los imprevistos originados en situaciones de
emergencia.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
 
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs.
Turno 2: lunes a viernes de 14 a 21 hs.
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Vacantes:
6 puestos.
 
Requerimientos Obligatorios.
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
wgomezdiz@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
 
Responsable de Área: Director Operativo Técnico Arq. Walter Gómez Díz.
Teléfonos para establecer contacto: 4545-4043 (Arq. Gómez Díz) / 4546-3459 (Sr.
Pablo Furer).
 

Luis A. Rey
Subdirector Operativo de Soporte Administrativo

 
CA 463
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 22-12-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel
Primario), informa Exhibición de Listados de Interinatos y Suplencias 2011 por Orden
de Mérito según el siguiente detalle:
 
1. Maestros de Ciclos.
2. Maestros de Centros Educativos.
3. Maestros de Materias Especiales.
 
Días: 17, 20, 21, 22 y 23 de diciembre.
Horarios: de 16 a 20 hs.
Sedes: de los Sectores que a continuación se detallan:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1° 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
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Y en las Supervisiones
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs. Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. San Nicolás 588.
 
Importante.
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la sede de la Junta
de Clasificación en el horario de 10 a 17 hs. Av. Paseo Colón 315, 3° piso, a partir del
día de su exhibición hasta el 29/12/10.
Los recursos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de
Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° contrafrenta piso en el
horario de 10 a 12 y de 14 a 16 los días 27, 28 y 29/12/10.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 470
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación (EDM), comunica que
la Junta de Clasificación Docente de Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS),
exhibirá Listados para Interinatos y Suplencias 2011 - Inscripción 2009-2010 y
Complementaria 2009.
 
Exhibición de listados:
 
Fechas: 20, 21, 22, 23 y 27 de diciembre de 2010.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Presentación de recursos:
 
Fechas: 28, 29 y 30 de diciembre de 2010.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
Los reclamos por antigüedad deberán presentarse los días 28, 29 y 30 de diciembre de
2010 en la DGPDyND, Paseo Colón 255, 1° piso, contrafrente, de 10 a 12 hs. y de 14 a
16 hs.
 
2da. exhibición de listados:
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Fechas: 28 de febrero de 2011, 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2011.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación CENS, Av. Jujuy 467, 1° piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 
Presentación de recursos: solo para aquellos docentes que hayan presentado en
primera instancia.
 
Fechas: 28 de febrero de 2011, 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2011.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación CENS, Av. Jujuy 467, 1° Piso, contrafrente.
Horario: de 10 a 17 hs.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 473
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Búsqueda de actuación
 
Se solicita a los señores/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Departamento Ejecutivo que realicen la búsqueda de la siguiente
actuación: Carpeta N° 4.998-MEGC/08, ordenada en el Expediente N° 22.450/10.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles
computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de
necesidad y Urgencia N° 1.510/97).
 

Diego S. Marías
Director General

 
CA 476
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
Solicitud de personal
 
La Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
solicita Personal Profesional y Administrativo, a los fines de cumplir funciones en los
equipos técnicos centralizados y descentralizados del área.
 
Detalle de la solicitud de personal.
 
- 5 Antropólogos.
- 5 Trabajadores Sociales.
- 5 Psicólogos.
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- 10 Abogados.
- 10 Administrativos.
 
Requerimientos obligatorios:
- Ser personal de Planta Permanente y/o enmarcado en el régimen de Empleo Público
(Decreto N° 948/05 / Resolución N° 959-MHGC/07) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
- Contar con autorización del Director General ó autoridad del área donde presta
servicios.
 
Los interesados deberán enviar Curriculum a la siguiente dirección de correo
electrónico: cristianblanco@buenosaires.gob.ar
Contacto: Cristian Blanco.
Teléfono: 4328-1755/3808 4393-0313, Int. 129/134.
 

Yael Bendel
Vicepresidenta

 
CA 474
Inicia: 16-12/2010                                                                             Vence: 20-12-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 630.431/2010
 
Postergase hasta nuevo aviso la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2463/SIGAF/2010 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día
13 de Diciembre de 2010 a las 11 hs. para la Contratación de un Servicio de Impresión
de Recibos de Liquidación de Haberes e Impresiones, vinculadas con la Provisión de
Papel e Insumos Necesarios con destino a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 4065
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adjudicación - Expediente Nº 1.044.414/2010
 
Licitación Pública Nº 2717/SIGAF/2010 
Rubro: Adquisición de Equipamiento Informático.
Repartición solicitante: Dirección General de Música.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 14 del mes de Diciembre del año 2010,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Disposición Nº
80-DGMUS-10, con la presencia de la Sra. Stella Maris Barrionuevo, Gustavo Cushnir
y Carlos A. Castrelo, en representación de la Dirección General de Música, con el
objeto de evaluar la documentación contenida en los Sobres Únicos de la Licitación
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08. 
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 11:00 hs. del día 10 de Diciembre de
2010, se presentaron las siguientes empresas, en ese orden: 
1) SUMPEX TRADE S.A. 
2) ITEA S.A.
3) TALLARD TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.
4) CORA-DIR S.A. 
Acto seguido se procede a realizar la evaluación de las ofertas conforme el
procedimiento establecido en el Art. 19 “EVALUACION DE OFERTAS” del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares: 
a) Revisión Preliminar 
La firma TALLARD TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. no da cumplimiento al Plazo
de Entrega establecido en el Art. 3º “PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA” de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que establece:
“El Equipamiento Informático deberá ser entregado en la Dirección General de Música,
sito en Adolfo Alsina 967 Piso 2 C.A.B.A., dentro de los 15 días de recepcionada la
correspondiente Orden de Compra por parte del Adjudicatario”, ya que el Oferente
constituye en su oferta un plazo de entrega de 20 días. 
Del análisis preliminar del resto de las Ofertas surge que las mismas no han cotizado el
R.9, considerándose el mismo como desierto, y que a su vez dan cumplimiento a los
requisitos formales solicitados en los Pliegos de Bases y Condiciones. 
b) Evaluación de Antecedentes 
La firma CORA-DIR S.A., para los R.1 BASICA, 1 ALTERNATIVA “B” y 3 BASICA Y
ALTERNATIVA no da cumplimiento al requisito solicitado en el Art. 10 Inc. 12 que
establece: “Antecedentes – El oferente deberá acreditar fehacientemente el haber
fabricado por lo menos 700.000 (setecientos mil) equipos durante el año 2009, a nivel
mundial. En el caso que no fuere fabricante, deberá acreditar tal extremo
fehacientemente, en relación al Fabricante que le provea el equipamiento informático.” 
Para el resto de los ítems ofertados por CORA-DIR S.A., los R.1 ALTERNATIVA “A”, 1
ALTERNATIVA “C”, dan cumpliendo a lo solicitado en el artículo anteriormente
mencionado. 
c) Análisis Técnico de las Oferta 
La firma CORA-DIR S.A., para los R.1 ALTERNATIVA “A”, 1 ALTERNATIVA “C” Y 3
ALTERNATIVA, ofrece equipos marca HASEE de origen Chino, no presenta folletos,
manuales o catálogos que permitan realizar el correcto análisis de los ítems ofrecidos y
no resulta de su oferta que los mismos den cumplimiento con las ultimas normas
ENERGY STAR para la eficiencia energética conforme lo solicitado en el Pliego de
Especificaciones técnicas. 
De la correspondiente Evaluación de Antecedentes y Análisis Técnico de las Ofertas,
surge que las Ofertas SUMPEX TRADE S.A. y ITEA S.A. dan cumplimiento a los
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requisitos formales solicitados en los puntos B) Y C). 
d) Fundamentación 
Del análisis desarrollado se concluye que las ofertas presentadas por SUMPEX
TRADE S.A. y ITEA S.A. dan cumplimiento a todos los requisitos establecidos en las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. 
Asimismo en mérito al análisis que antecede, esta Comisión aconseja adjudicar a favor
de SUMPEX TRADE S.A. los renglones 6/7 en la suma de pesos cuarenta y un mil
cuatrocientos cincuenta y dos con sesenta y ocho centavos ($ 41.452,68), y para ITEA
S.A. los renglones 5 y 8 en la suma de pesos veintiún mil ($ 21.000,00), resultando la
erogación total para la presente licitación: pesos sesenta y dos mil cuatrocientos
cincuenta y dos con sesenta y ocho centavos ($ 62.452,68). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones concordantes con el
Art. 108 de la ley 2.095 y su reglamentación. 
Luego de concluida esta labor, se cierra el presente acto, firmando los suscriptos de
conformidad. 
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 4085
Inicia: 17-12-2010                                                                           Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación – Expediente N° 1.066.095/2.010
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.675/SIGAF/2010 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 17 de diciembre de 2.010 a las
11 hs. para el día 23 de diciembre de 2.010 a las 11 hs, para la Contratación de un
Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en la Dirección
Operativa Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 4109
Inicia: 17-122010                                               Vence: 20-122010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC
 
Provisión de proyectores multimedia con destino a distintas dependencias del
Ministerio de Salud” - Expediente Nº 1.098.783/2010
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Llámase a Licitación Pública Nº 2363/SIGAF/2010 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Proyectores Multimedia con destino a
distintas dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Apertura: 22/12/2010, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 813DGADC/2010
Repartición destinataria: Distintas dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
OL 4107
Inicia: 17-122010                                                      Vence: 17-122010

 
 

 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
 

 
 
Adquisición de agujas espinales para Farmacia - Carpeta Nº
1.431.366/HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2818/10 cuya apertura se realizara el día 29/12/10 a
las 10 hs., para la adquisición de Agujas espinales para Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Mëdico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 4089
Inicia: 17-12-2010                                                      Vence: 17-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de Equipos para administración de soluciones para Farmacia -
Carpeta N° 1.431.381/HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2819/10 cuya apertura se realizara el día 29/12/10 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Equipos para administración de soluciones para
Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4090
Inicia: 17-12-2010                                                   Vence: 17-12-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de Barbijos, botas y otros para Farmacia - Carpeta N°
1.431.417/HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2820/10 cuya apertura se realizara el día 29/12/10 a
las 11 hs., para la adquisición de Barbijos, botas y otros para Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 4091
Inicia: 17-12-2010                                                 Vence: 17-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
 
Adquisición de Guias y equipos para alimentación para Farmacia - Carpeta N°
1.431.436/HGAJAF/10
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2821/10 cuya apertura se realizara el día 29/12/10 a
las 11.30 hs., para la adquisición de Guías y equipos para alimentación para Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
 

José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 4092
Inicia: 17-12-2010                                              Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
 
Adquisiciones varias - Carpeta Nº 1.515.707-HMO/2010
 
Llamase a Contratación Directa Nº 9264/10, cuya apertura se realizara el 20/12/2010 a
las 11.30 hs., para la adquisición de: Ácido Ortofosfórico – Agente de Enlace – Sutura –
Amalgama – Anteojos Protectores – Plaza Base – Barniz para Ionómero – Cadena para
Baberos – Capsula de Petry – Cemento Quirúrgico – Cemento de Oxido de Zinc –
Cepillo de Cerda Negra – Cepillo Brochita - Composite Fotocurado – Cuña de Madera –
Esponja Hemostática – Eugenol – Fijador Radiográfico – Fresas – Pasta para Obturación
de Conductos – Matriz Circular – Material de Impresión – Compuesto de Modelar –
Piedra Pomez Piedra para Pulir – Pincel para Composite – Revelador Radiográfico –
Vaso Plático Descartable – Bolsa para Esterilizar. - 
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontologia 
Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas, hasta veinticuatro (24)
horas previas a la Apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15, 7º piso,
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones. 
 

Jorge Nelson Coda
Director Odontólogo (I)
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Daniel Basovich

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4097
Inicia: 17-12-2010                                              Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1157217/HGAT/2010
 
Licitación Privada Nº 310/HGAT/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2685/2010 de fecha 13 de diciembre de 2010. 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos 
Objeto de la contratación: Adquisición de un Polisomnografo 
 
Firma preadjudicada:
American Lenox S.A.
Renglón 1 - cantidad 1 unidad - precio unitario $ 65.000,00 - precio total $ 65.000,00 
 
Total preadjudicado: $ 65.000,00 (pesos sesenta y cinco mil) 
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley Nº 2095. 
Lugar de exhibición del acta: División Compra, sito en Combatientes de Malvinas
3002, 1er. Piso, a partir del 17/12/10. Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 4093
Inicia: 17-12-2010                                                 Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.540.184/2009
 
Licitación Pública Nº 1986/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2684/2010 de fecha 13 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos. 
Objeto de la contratación: “Provisión de Transductores, Video Impresora y Equipo
Grabador Reproductor de DVD para Ecógrafos Esaote con destino al Hospital General
de Agudos Dr. Carlos G. Durand, dependiente del Ministerio de Salud”
 
Firma preadjudicada:
Esaote Latinoamerica S.A. (San Martín 551, piso 8º, Of. 52 - C.A.B.A.)
Renglón: 1 – cantidad 1– precio unitario: $ 28.588,20 - precio total: $ 28.588,00.
Renglón: 3 – cantidad 1– precio unitario: $ 19.156,50 - precio total: $ 19.156,50
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Total preadjudicado: son cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro con
setenta centavos ($ 47.744,70).
 
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la única y
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2.095. Cdora.
Maria Maiorano, Ing. Moisés Luis Aruj, Dr. Fernando Tropea.-
Vencimiento validez de oferta: 29/12/2010
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 17 de diciembre próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa

 
OL 4083
Inicia: 17-12-2010                                              Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.462.912/2009
 
Licitación Pública Nº 2342/SIGAF/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2753/2010 de fecha 16 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Informática.
Objeto de la contratación: “Provisión de Estaciones de Trabajo (PC) con destino a la
Dirección Programas Centrales-Programa de Inmunizaciones, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
 
 
 
Firma preadjudicada: 
Cora-Dir S.A. (Alicia Moreau de Justo 2030, piso 3º of. 318 C.A.B.A.).
Renglón 1 – Cantidad 100– Precio Unitario $ 2.221.- - Precio Total $ 222.100.-
 
Total preadjudicado: Son pesos doscientos veinte dos mil cien. ($ 222.100).
 
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico y el cuadro comparativo de
ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley 2095. Cdora. Maria Maiorano,
Ing. Moises Luís Aruj, Dr. Francisco Tropea.-
Vencimiento validez de oferta: 9/2/2011.
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección Operativa Compras y Contrataciones,
sita en Carlos Pellegrini 313, 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones - por el período de un (1) día a partir del 06 de Diciembre próximo y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
OL 4106
Inicia: 17-122010                                                      Vence: 17-122010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1365762/HMIRS/10
 
Licitación Privada N° 2629/10.
Dictamen de Evaluación N° 2722/10
Objeto de la contratación: insumos para farmacia.
Apertura: 30/11/10, a las 11 hs.
Ofertas presentadas: 18 ( Dieciocho) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 2917/10 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: POGGI RAUL
JORGE LEON – DROGUERIA FARMATEC S.A. – MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L. – PHARMA EXPRESS S.A. – ARGENTINA MEDICA
PRODUCTS S.R.L. – DROGUERIA ARTIGAS S.A. – DCD PRODUCTS S.R.L – EURO
SWISS S.A. – SILMAG S.A. EKIPOS S.R.L. - DROGUERIA MARTORANI S.A. -
DROGUERIA MASTER S.R.L. – PROPATO HNOS S.A.I.C. – PADEMED SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – RENALIFE S.A. – MEDISISTEM S.R.L - DEALER
MEDICA S.R.L. – STORING INSUMOS MEDICOS . -
 
Firmas preadjudicadas:
Drogueria Farmatec S.A.
Renglón 2: cant 60rollo   -p. unitario: $ 12,856   - p.total: $. 771,36.-
Renglón 3 : cant 20unid     p. unitario: $   5,445   - p. total: $   108,90- 
Renglón 4: cant 30unid     p. unitario: $ 18,151 - p. total: $    544,53-
Renglón 6 : cant 50unid     p. unitario: $   3,986 - p. total: $    199,30-
Renglón 11: cant 10unid     p. unitario: $ 305,101 - p.total: $ 3.051,01
Renglón 16: cant 30unid     p. unitario: $ 18,377       p.total: $ 551,31
Renglón 18 : cant 30 unid     p. unitario: $    2,826 -   p. total: $   84,78
Renglón 19: cant 240unid    p. unitario: $    2.826 -   p. total: $   678,24.-
Renglón 21: cant 20unid     p. unitario: $     2,826-   p.total:   $ 56,52
Renglón 22: cant 15 unid    p. unitario: $ 48,629    p. total:   $ 729,44
Renglón 23 : cant. 30 unid . p. unitario: $     3,986     p.total:   $.   119,58
Renglón 24: cant 30 unid    p. unitario: $   3,986       p.total:   $.   119,58
Renglón 30 : cant 500unid . p. unitario   $   0,523       p.total:   $ 261,50
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón 9 :   cant   50 unid     p. unitario: $    10,10    p. total: $   505,00.-
Renglón 10:   cant   25 unid     p. unitario   $    10,10    p.total: $ 252,50.-
Renglón 17: cant 75 unid      p. unitario: $    15,50   p. total: $ 1.162,50
Renglón 34:  cant 2500 unid p. unitario:   $    1,20    p.total:   $ 3.000,00.-
Renglón 39: cant   3000 unid p. unitario: $ 0.023     p. total: $ 69,00
 
Euro Swiss S.A.
Renglón 7 : cant   900 unid p. unitario: $   8,51    p. total: $ 7.659,00.-
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Renglón 8 : cant 1200unid   p. unitario   $ 1,21     p.total: $ 1.452,00.-
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón 1: cant 60 unid    p. unitario   $ 46,50   p.total: $ 2.790,00
 
Propato Hnos S.A.I.C.
Renglón 12 : cant 1500unid   p. unitario   $ 0,38    p.total: $ 570,00.-
 
Medisistem S.R.L.
Renglón 14 : cant 5 unid     p. unitario   $ 637,34   p.total:   $ 3.186,70.-
Renglón 25 : cant 1500unidp. unitario: $ 2,30       p. total: $ 3.450,00.-
Renglón 36 :   25envx500u   p. unitario:   $15,60p.   p.total: $ 390,00.-
Renglón 37: 20env x 500unip. unitario:   $ 10,83     p.total: $ 216,60.-
 
Renalife S.A.
Renglón 13: cant 40unid    p. unitario   $ 19.96     p.total: $   798.40
 
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón 15: cant 1800unid    p. unitario   $ 48,00    p.total: $ 88.200,00
 
Droguería Master S.R.L.
Renglón 20 : cant 1500 unid    p. unitario   $ 1,566     p.total: $ 2.349,00
Renglón 29 : cant   600 unid     p. unitario: $ 2,257    p. total: $ 1.354,20
Renglón 31: cant 4000 unid     p. unitario: $ 2,085    p. total: $ 8.340,00
 
Pademed S.R.L.
Renglón 26: cant 2000unid    p. unitario   $ 1,85      p.total: $ 3.700,00
 
Drogueria Artigas S.A.
Renglón 28: cant 2000unid   p. unitario   $ 30,60    p.total: $ 61.200,00
 
Silmag S.A. 
Renglón 32: cant 40 unid   p. unitario   $ 226,93    p.total: $ 9.077,20.-
Renglón 33 : cant 20 unid   p. unitario: $ 226,93    p. total: $ 4.538,60.-
Renglón 35 : cant 20 unid   p. unitario: $ 226,93    p. total: $ 4.538,60.-
 
Dealer Medica S.R.L.
Renglón 38 : cant 180unid    p. unitario: $ 3,896     p. total: $ 701,28
 
Comisión de Evaluación
Dra. Graciela Calderón - Dr. Marcos Morales - Dra. Mónica Waisman
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4096
Inicia: 17-12-2010                                                Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
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Preadjudicación - Carpeta N ° 1371863/10-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2745/10.
Licitación Pública N ° 2662/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Materiales Sanitarios y Drogas.
Firma preadjudicada:
Química Córdoba S.A.
Renglón 3: Cantidad: 5 Kg. - Precio unitario $ 17,90 Total: $ 89,50
Renglón 9: Cantidad: 50 litros - Precio unitario $ 16,20 Total: $ 810,00
Renglón 13: Cantidad: 50 cajas - Precio unitario $ 11,90 Total: $ 595,00
Renglón 17: Cantidad: 50 unidades - Precio unitario $ 0,31 Total: $ 15,50
Cúspide S.R.L.
Renglón 4: Cantidad: 10 litros - Precio unitario $ 244,57 Total: $ 2.445,70
Tecnon S.R.L.
Renglón 5: Cantidad: 2000 unidades - Precio unitario $ 0,4349 Total: $ 869,80
Renglón 6: Cantidad: 1000 unidades - Precio unitario $ 0,3084 Total: $ 308,40
Renglón 18: Cantidad: 1000 unidades - Precio unitario $ 0,1299 Total: $ 129,90
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 12: Cantidad: 500 unidades - Precio unitario $ 1,60 Total: $ 800,00
Renglón 16: Cantidad: 500 unidades - Precio unitario $ 0,38 Total: $ 190,00
CM Insumos y Sistemas S.R.L.
Renglón 14: Cantidad: 1000 tubos - Precio unitario $ 0,1307 Total: $ 130,70
Renglón 15: Cantidad: 2000 unidades - Precio unitario $ 0,4719 Total: $ 943,80
Eglis S.A.
Renglón 19: Cantidad: 1000 unidades - Precio unitario $ 1,029 Total: $ 1.029,00
Total pesos: ocho mil trescientos cincuenta y siete con treinta ( $ 8.357,30)
Renglones desiertos: 1, 10, 11.
Renglones fracasados por precio excesivo: 2, 7,8.
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4117
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1344375-HGAPP/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2645-HGAPP/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2760/10, de fecha 16 de diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición mesa de anestesia 
Firmas preadjudicadas:
Dräger Medical Argentina S.A.
Renglon Nº: 1 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 211.635 precio total: $ 211.635
Total preadjudicado: doscientos once mil seiscientos treinta y cinco ($ 211.635)
No se considera: las opciones 1, 2 y 3 de la oferta 1 “Driplan SA”, la oferta 2
“Instrumedica SRL”, y las opciones 2 y 3 de la oferta 3 “DRÄGER MEDICAL
ARGENTINA S.A” según asesoramiento tecnico efectuado por el servicio de Anestesia.
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Silvia Guida Jefa de Anestesia, Carolina
Hillmann Bio-Ingeniera, Ana Maria Cabado Jefa Seccion Compras y Contrataciones,
Dr. Jorge DeLuca Subdirector Medico.
Lugar de exhibición del acta: Seccion Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 17/12/2010 en lugar en que se exhibe el acta.
 

Ricardo E Capresi
Director (1)

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4115
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1308077/HGATA/10
 
Licitación Publica Nº 2761/HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2742/10.
Acta de Preadjudicación Nº 2742/10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de la Central Telefónica
 
Firma preadjudicada:
 
Liefrink y Marx S.A.
Renglón: 1- 12. - precio unitario: $ 9.693,00 - precio total: $ 116.316.00.
 
Total preadjudicado: pesos ciento dieciséis mil trescientos dieciséis ($ 116.316,00).
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 31/8/2010 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
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OL 4094
Inicia: 17-12-2010                                                 Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1216073 /2010
 
Licitación Pública Nº 2259/HSL/10
Disposición Aprobatoria Nº 160/HSL/10, de fecha 15/12/2010
Etapa única
Rubro comercial: instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmología Objeto de la
contratación: Lámpara de Hendidura, Tonómetro y Lupa
Firmas adjudicadas.
Reng.1: micromedica epsilon s.r.l.
cant. 1 P. Unit. $ 19.890,00 P. Total $ 19.890,00
total $ 19.890,00 (pesos diecinueve mil ochocientos noventa).
Reng.2: l.h. instrumental s.r.l.
Cant. 1 P. Unit. $ 6.960,00 P. Total $ 6.960,00
total $ 6.960,00 (pesos seis mil novecientos sesenta).
Reng.3: LH. INSTRUMENTAL S.R.L.
Cant. 1. P.Unit. $ 1.300,00 P. Total $ 1.300,00
total $ 1.300,00 (pesos mil trescientos)
firmas desestimadas
Renglón 1: 
Fiorini Paolo (por asesoramiento técnico),
Med S.R.L. (por asesoramiento técnico)
Pedro Faulhaber S.R.L. (supera precio preadjudicado,
LH Instrumental S.R.L. (supera precio preadjudicado)
Renglón 2:
Fiorini Paolo (por asesoramiento técnico),
Med S.R.L. (por asesoramiento técnico),
Micromedica Epsilon S.R.L. (por asesoramiento técnico)
Renglón 4:
LH Instrumental S.R.L. (fracasado supera precio indicativo)
Total de la adjudicación: $ 28.150,00 (pesos veintiocho mil ciento cincuenta)
 

Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián F. Napolitano

Director Gral. Adjunto del Sistema Contable
 
 
OL 4120
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC
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Adjudicación - Expediente Nº 1.350.810/2009
 
Licitación Pública Nº2365/SIGAF/2010
Disposición N° 812/DGADC/2010 de fecha 16 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Refrigeración y Acondicionamiento de Aire.
Objeto de la contratación: “Provisión de Heladeras para la Campaña de Eliminación
de la Rubéola con destino al Programa de Inmunizaciones dependiente de Dirección
Programas Centrales del Ministerio de Salud”
 
Firma adjudicada:
Melenzane S.A. (Murguiondo 1042 - C.A.B.A.)
Renglón: 1 – Cantidad 148 – Precio Unitario $ 1.646,89 - Precio Total $ 243.739,72
Total adjudicado: Son pesos Doscientos cuarenta y tres mil setecientos treinta y
nueve con setenta y dos centavos. ($ 243.739,72).
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
OL 4108
Inicia: 17-122010                                                     Vence: 17-122010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de equipamiento médico - Carpeta Nº 1.160.045/10
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2814/10, cuya apertura se realizará el día
27/12/2010, a las 10.30 hs., para la adquisición de equipamiento medico.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia -varios servicios.
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.
 

Federnado Caruso
Director Médico

 
Guillermo Celedón

Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera

 
 
OL 4087
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
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Alquiler y mantenimiento integral de 2 (dos) equipos fotocopiadores - Licitación
Pública Nº 2812-SIGAF-2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2812-SIGAF-2010 – Carpeta Nº 757371-HO-2010, cuya
apertura se realizará el día lunes 20/12/2010, a las 10 hs., para el alquiler y
mantenimiento integral de 2 (dos) equipos fotocopiadores.
Autorizante: Disposición Nº 111-HO-2010
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, Todos los
Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia L Albornoz
a/c Directora

 
Martín Messiga

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4072
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de turbinas de uso odontológico - Licitación Pública Nº
2837-SIGAF-2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2837-SIGAF-2010 – Carpeta Nº 1543198-HO-2010,
cuya apertura se realizará el día lunes 21/12/2010, a las 10 hs., para la adquisición de
turbinas de uso odontológico.
Autorizante: Disposición Nº 112-HO-2010.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.
Todos los Servicios.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia L. Albornoz
a/c Directora
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Martín Messiga
Coordinador Gestión Económico Financiera

 
 
OL 4076
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 751487-HIJCTG/10
 
Déjase sin efecto el Dictamen de Evaluación Nº 2523/2010 (publicado en el BOCBA Nº
3553 de fecha 29/11/2010), el cual será reemplazado por el Nº 2523BIS/2010.
 
Licitación Pública N° 1985/10.
Dictamen de Evaluación N° 2523BIS/10.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 903
Objeto de la contratación: Adquisición de colchones y almohadas
 
Firma preadjudicada:
Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 1 (Alt.) - cantidad: 80 Comprimidos - precio unitario: $ 495,00 - precio total: $
39.600,00.- (Art.108 Ley 2095 Dto.754/GCBA/08)
Renglón: 2 - cantidad: 80 Comprimidos - precio unitario: $ 86,00 - precio total: $
6.880,00.- (Art.108.3 Ley 2095 Dto.754/GCBA/08)
 
Total preadjudicado: pesos cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta ($ 46.480,00-).
 
Renglones desestimados:
El Renglón 1 de la firma Schvarz Roberto Oscar por precio excesivo.
El Renglón 1 de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
El Renglón 1 de la firma Quiro-Med Sacif por no encontrarse inscripto en rubro
pertinente.
El Renglón 2 de la firma Kanoore Edul Alberto por no mantener la oferta.
El Renglón 2 de la firma Quiro-Med Sacif por no encontrarse inscripto en rubro
pertinente.
 
Fundamento de la preadjudicación: Daniela Baigorria – Patricia Mieli – Silvina
Sponsa.
 
Validez de la oferta: 5/1/2011
 
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones, sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA, por un día a partir del 17/12/2010 en Cartelera
del Depto. De Compras y Contrataciones.
 
 

Roberto A. Yunes
Director
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Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4095
Inicia: 17-12-2010                                               Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1172868/2010
 
Licitación Pública N° 2146/HSL/10
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 2706 /10, de fecha 14/12/2010
Etapa única
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos
Objeto de la contratación: Adquisiciòn de Insumos para Laboratorio 
Firmas Preadjudicadas.
GUTIERREZ, ALFREDO CARLOS.
Reng. 1 Cant. 150 Fco.20ml P. Unit. $ 70,00 P. Total $ 10.500,00
TOTAL $ 10.500,00 ( PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS).
Cuspide SRL
Reng. 2 Cant. 1 fco. 100 g P. Unit. $ 84,94 P. Total $ 84,94
Reng. 13 . Cant. 2 Cajas P.Unit. $ 46,71 P.Total $ 93,42
Reng. 15 Cant. 2 E50 discos P.Unit. $ 35,94 P.Total $ 71,88
Reng. 36. Cant. 20 envases x 50U P.Unit. $ 25,41 P.Total $ 508,20
Reng. 54. Cant. 10 E50discos P.Unit. $ 47,31 P.Total $ 473,10
Reng. 55. Cant. 5 E50discos P.Unit. $ 59,17 P.Total $ 295,85
Total $ 1.527,39 ( pesos mil quinientos veintisiete con treinta y Nueve centavos).
Bioartis S.R.L.
Reng. 3 Cant. 1 env.x500g. P.Unit. $ 424,77 P.Total $ 424,77
Reng. 10. Cant. 6 Env.x 30Tiras P.Unit. $ 205,70 P.Total $ 1.234,20
Reng. 26 Cant. 1 E50 Discos P.Unit. $ 135,76 P.Total $ 135,76
Reng. 27. Cant. 2 E50 Discos P.Unit. $ 57,60 P.Total $ 115,20
Reng. 35 Cant. 2 E50 Discos P.Unit. $ 18,15 P.Total $ 36,30
Reng. 38 Cant. 2 Envasex50U P.Unit. $ 18,15 P.Total $ 36,30
Reng. 39 Cant. 3 Envasex50U P.Unit. $ 18,15 P.Total $ 54,45
Reng. 49 Cant. 10 Envasex50U P.Unit. $ 18,15 P.Total $ 181,50
Total $ 2.218,48 ( pesos dos mil doscientos dieciocho con
Cuarenta y ocho centavos).
Quimica erovne s.a.
Reng. 5 Cant. 2 Ex25Discos P.Unit. $ 24,70 P.Total $ 49,40
Reng. 12 Cant. 1 Env30tiras P.Unit. $ 1.130,00 P.Total $ 1.130,00
Reng. 14 Cant. 2 Equix25DET P.Unit. $ 1.286,00 P.Total $ 2.572,00
Reng. 18 Cant. 2 Equix12DET P.Unit. $ 884,00 P.Total $ 1.768,00
Reng. 28 Cant. 15 Envasex50U P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 291,00
Reng. 29 Cant. 10 1 litro P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 194,00
Reng. 30 Cant. 5 E50 Discos P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 97,00
Reng. 31 Cant. 5 Envasex50U P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 97,00
Reng. 32 Cant. 5 Envasex50U P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 97,00
Reng. 33 Cant. 4 E50 Discos P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 77,60
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Reng. 34 Cant. 2 E50 Discos P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 38,80
Reng. 37 Cant. 3 Envasex50U P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 58,20
Reng. 40 Cant. 15 E50 Discos P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 291,00
Reng. 42 Cant. 10 Envasex50U P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 194,00
Reng. 44 Cant. 15 E50 Discos P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 291,00
Reng. 45 Cant. 15 E50 Discos P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 291,00
Reng. 46 Cant. 15 E50 Discos P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 291,00
Reng. 47 Cant. 5 Envasex50U P.Unit. $ 28,40 P.Total $ 142,00
Reng. 48 Cant. 15 E50 Discos P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 291,00
Reng. 50 Cant. 2 E50 Discos P.Unit. $ 234,00 P.Total $ 468 ,00
Reng. 51 Cant. 5 E50 Discos P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 97,00
Reng. 52 Cant. 3 Envasex50U P.Unit. $ 19,40 P.Total $ 58,20
Reng. 53 Cant. 15 E50 Discos P.Unit. $ 19,40 P. Total $ 291,00
total $ 9.175,20 ( pesos nueve mil ciento setenta y cinco con veinte centavos).
Medica Tec S.R.L.
Reng. 6 Cant. 1 Envasex50U P.Unit. $ 198,00 P.Total $ 198,00
Reng. 7 Cant. 1 Envasex50 P.Unit. $ 198,00 P.Total $ 198,00
Reng. 9 Cant. 1 Envasex50 P.Unit. $ 198,00 P.Total $ 198,00
Reng. 11 Cant. 2 Envase P.Unit. $ 398,00 P.Total $ 796,00
Reng. 16 Cant. 1 Caja P.Unit. $ 765,00 P.Total $ 765,00
Reng. 20 Cant. 1 Envasex50U P.Unit. $ 298,00 P.Total $ 298,00
Reng. 21 Cant. 1 Envasex50U P.Unit. $ 110,00 P.Total $ 110,00
Reng. 22 Cant. 1 Ex25Tablet P.Unit. $ 298,00 P.Total $ 298,00
Reng. 23 Cant. 1 Envasex50U P.Unit. $ 198,00 P.Total $ 198,00
Reng. 24 Cant. 1 Envx50 P.Unit. $ 198,00 P.Total $ 198,00
Reng. 25 Cant. 1 Ex25tablet P.Unit. $ 198,00 P.Total $ 198,00
Reng. 56 Cant. 2 E50 Discos P.Unit. $ 198,00 P.Total $ 396,00
Reng. 57 Cant. 2 Envasex50U P.Unit. $ 198,00 P.Total $ 396,00
Reng. 58 Cant. 1 Envasex50U P.Unit. $ 110,00 P.Total $ 110,00
Reng. 59 Cant. 1 Envasex50U P.Unit. $ 198,00 P.Total $ 198,00
Total $ 4.555,00 ( pesos cuatro mil quinientos cincuenta y cinco)
Quimica Cordoba s.a.
Reng. 17 Cant. 1 frasco 100g P.Unit. $ 9.890,00 P.Total $ 9.890,00
Total $ 9.890,00 (pesos nueve mil ochocientos noventa)
Ofertas Desestimadas.
Renglón 1. Cúspide S.R.L. No se ajusta según informe técnico.
Renglón 2.  Quìmica Erovne S.A. No se ajusta según informe técnico.
Renglón 3. Quìmica Erovne S.A. Supera precio adjudicado.
Cúspide S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Renglón 4. Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 5. Bioartis S.R.L. Supera precio indicativo según informe técnico.
Cúspide S.R.L. Supera valor adjudicado.
Medica Tec S.R.L. Supera precio indicativo según informe técnico.
Renglón 7. Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según informe técnico.
Renglón 10. Quìmica Erovne S.A. Supera precio indicativo.
Renglón 13. Quìmica Còrdoba S.A. Supera precio indicativo.
Renglón 15. Bioartis S.R.L. Supera precio adjudicado.
Quìmica Erovne S.A. Supera precio adjudicado.
Quìmica Còrdoba S.A. Supera precio adjudicado.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Renglón 16. Bioartis S.R.L. Supera precio indicativo.
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ETC Internacional S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
ETC Internacional S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Erovne S.A. Supera precio indicativo.
Renglón 21. Quìmica Còrdoba S.A. Se desestima según informe técnico.
Renglón 23. Quìmica Còrdoba S.A. Se desestima según informe técnico.
Renglón 24. Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según informe técnico.
Renglón 25. Quìmica Còrdoba S.A. Se desestima según informe técnico.
Renglón 26. Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. Renglón 27.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Renglón 28. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 29. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Renglón 30.Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 31. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Renglón 32. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 33. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 34. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 35. Quìmica Erovne S.A. Supera valor adjudicado.
Quìmica Còrdoba S.A. Supera precio indicativo.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. Renglón 36.
Quìmica Erovne S.A. Supera precio indicativo.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 37. Bioartis S.R.L. No se ajusta según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Renglón 38. Quìmica Erovne S.A. Supera valor adjudicado.
Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico. Renglón 39.
Quìmica Erovne S.A. Supera valor adjudicado.
Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta lo solicitado según informe técnico.
Renglón 40. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Renglón 41. Bioartis S.R.L. Fracasado no se ajusta según informe técnico.
Quìmica Erovne S.A. Fracasado supera rectificación precio indicativo.
Quìmica Còrdoba S.A. Fracasado no se ajusta a lo solicitado según informe
Técnico. 
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Renglón 42. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Renglón 43. Medica Tec S.R.L No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Renglón 44. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 45. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 46. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 47. Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 48. Bioartis S.R.L. No se ajuste según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 49. Quìmica Erovne S.A. Supera precio adjudicado.
Quìmica Còrdoba S.A. Desestimado según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 51. Bioartis S.R.L. No se ajuste según informe técnico.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 52. Bioartis S.R.L. No se ajuste según informe técnico
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 53. Bioartis S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.
Quìmica Còrdoba S.A. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 54. Quìmica Còrdoba S.A. Supera precio adjudicado.
Renglón 55. Quìmica Còrdoba S.A. Supera precio indicativo.
Medica Tec S.R.L. No se ajusta a lo solicitado según informe técnico
Renglón 56. Quìmica Còrdoba S.A Desestimado según informe técnico.
Renglón 58. Quìmica Còrdoba S.A Desestimado según informe técnico. 
Renglón 59. Quìmica Còrdoba S.A Desestimado según informe técnico.
Desiertos Renglones 8,19.
Total de la preadjudicación: $ 37.866,07 ( pesos treinta y siete mil ochocientos
sesenta y seis con siete centavos.).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Marìa Eva
Olivera, y Gastón Arangunde.
Vencimiento de la validez de la oferta: 21/12/2010.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. an Juan 2021.
C.A.B.A.El plazo de exhibición : Por 1 (un) día a partir del día 17/12/2010.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económica Financiera
 
 
OL 4121
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1362686/2010
 
Licitación Pública Nº 2654/2010 
Dictamen de Evaluación Nº 2729/2010 
Rubro: muebles equipos y útiles.
Clase: Única 
Objeto de la licitación: adquisición de equipamiento 
 
Firmas preadjudicadas:
Electromedik S.A. (Presidente Sarmiento 2265, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 49.37 - importe:$296,20 
Renglón: 6 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 14.20 - importe:$170,40 
 
Instruequipos S.A. (Iguazú 218, Capital Federal). 
Renglón: 8 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 474 - importe:$474,00 
 
Total: $ 940,62 (pesos novecientos cuarenta con 62/100).
Renglones desiertos: 2, 14, 15, 16, 17, 18.
Renglones anulados: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19.
 
    Dr Alfredo Bigeschi           Dra. Mabel Peragallo               Sra Maria Rosa Slipak 
     Subdirector Medico      Jefa Departamento Técnico       Jefa Dto Económico   
                                      De Diagnostico y Tratamiento                  Financiero 
 
Sra. Estela Capeans                                  Dr. Oscar Merbilaah 
Jefa Dto Administrativo                             Jefe Dto Cirugía                                               
 
Vencimiento de validez de la oferta: 3/3/11.
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, el día 17 de diciembre de 2010
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4103
Inicia: 17-12-2010                                              Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Preadjudicación – Carpeta Nº 1394275/HOPL/2010
 
Licitación Pública Nº 2615/2010
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Dictamen de Evaluación Nº 2734/2010
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de Contratación: Adq. Material Descartable.
Apertura: 30/11/2010 a las 11:00 hs.
Ofertas Presentadas: 25 (VEINTICINCO) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 2914/2010 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios
que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
POGGI RAUL JORGE LEON, CHARAF SILVANA GRACIELA, DROGUERÍA
FARMATEC S.A., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., MED S.R.L., EFELAB
S.R.L., PADEMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, GEODIGITAL
GROUP S.R.L., CENTRO OPTOCO CASIN S.R.L., FER MEDICAL S.R.L., MAX
PHARMA S.R.L., TRO-PAK S.A., STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., KIMS S.R.L.,
DROSER S.A., DROGUERIA MARTORANI S.A., PROPATO HNOS. S.A.I.C., MEDI
SISTEM S.R.L., FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L.,
DROGCOR S.R.L., PHARMA EXPRES S.A., EURO SWISS S.A., ISKOWITZ
 INSTRUMENTAL S.R.L., SUAREZ LUIS ALBERTO, CIRUGIA ARGENTINA S.A.
Firmas Preadjudicadas:
FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L.:
Renglón 01: Cant.: 150 Rollos; P. Unitario: $ 2,69.-; Imp. Total: 403,50.-
GEODIGITAL GROUP S.R.L.:
Renglón 02: Cant.: 30 Litros; P. Unitario: $ 12,628.-; Imp. Total: $ 378,84.-
Renglón 03: Cant.: 30 Litros; P. Unitario: $ 9,578.-; Imp. Total: $ 287,34.-
MEDI SISTEM S.R.L.:
Renglón 04: Cant.: 18 Envases; P. Unitario: $ 69,50.-; Imp. Total: $ 1.251,00.-
CENTRO ÓPTICO CASÍN S.R.L.:
Renglón 06: Cant.: 12 U.; P. Unitario: $ 490,00.-; Imp. Total: $ 5.880,00.-
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.:
Renglón 09: Cant.: 350 Rollos; P. Unitario: $ 2,06.-; Imp. Total: $ 721,00.-
Renglón 34: Cant.: 4000 Tiras; P. Unitario: $ 1,08.-; Imp. Total: $ 4.320,00.-
CIRUGÍA ARGENTINA S.A.:
Renglón 11: Cant.: 4 Cajas; P. Unitario: $ 491,76.-; Imp. Total: $1.968,04.-
Renglón 12: Cant.: 1 Caja; P. Unitario: $ 838,80.-; Imp. Total: $ 838,80.-
DROGUERÍA FARMATEC S.A.:
Renglón 13: Cant.: 96 U.; P. Unitario: $ 3,986.-; Imp. Total: $ 382,66.-
Renglón 14: Cant.: 48 U.; P. Unitario: $ 3,986.-; Imp. Total: $191,33.-
Renglón 15: Cant.: 96 U.: P. Unitario: $ 3,986.-; Imp. Total: $ 382,66.-
Renglón 18: Cant.: 96 U.; P. Unitario: $ 3.986.-; Imp. Total: $ 382,66.-
Renglón 19: Cant.: 125 Rollos; P. Unitario: $ 4,738.-; Imp. Total: $ 592,25.-
Renglón 20: Cant.: 6 Cajas; P. Unitario: $ 7,187.-; Imp. Total: 43,12.-
Renglón 21: Cant.: 1 U.; P. Unitario: $ 2,799.-; Imp. Total: $ 2,80.-
Renglón 22: Cant.: 48 U.; P. Unitario: $ 3,986.-; Imp. Total: $ 191,33.-
Renglón 23: Cant.: 48 U.; P. Unitario: $ 3,986.-; Imp. Total: $ 191,33.-
Renglón 26: Cant.: 1 U.; P. Unitario: $ 2, 799.- Imp. Total: $ 2,80.-
Renglón 27: Cant.: 1 U.; P. Unitario: $ 2,799.- Imp. Total: $ 2,80.-
Renglón 28: Cant.: 48 U.; P. Unitario: $ 3,986.-; Imp. Total: $ 191,33.-
PROPATO HNOS. S.A.I.C.:
Renglón 16: Cant.: 10000 U.; P. Unitario: $ 0,379.-; Imp. Total: $ 3.790,00.-
DROGUERÍA MARTORANI S.A.:
Renglón 24: Cant.: 252 U.; P. Unitario: $ 36,98.-; Imp. Total: $ 9.318,96.-
EFELAB S.R.L.:
Renglón 29: Cant.: 250 Hojas; P. Unitario: $ 1,45.- Imp. Total: $ 362,50.-
KIMS S.R.L.:
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Renglón 30: Cant.: 6 Bobinas; P. Unitario: $ 61,00.- Imp. Total: $ 366,00.-
Importe Total de la Preadjudicación: $ 32.442,05.-
Renglones 05, 07, 08, 10 y 31: DESIERTO
Ofertas Desestimadas:
Renglón 09:
DROGUERÍA FARMATEC S.A.: se descarta por no presentar muestras y/o certificados
solicitados
STORING INSUMOS MÉDICOS S.R.L.: no se adjudica por no presentar muestras y/o
certificados solicitados
DROGCOR S.R.L.: se descarta por no presentar muestras y/o certificados solicitados
EURO SWISS S.A.: se descarta por no presentar muestras y/o certificados solicitados
Renglón 11:
MEDI SISTEM S.R.L.: se descarta por no presentar muestra ISKOWITZ
INSTRUMENTAL S.R.L.: se descarta por no presentar muestraRenglón 13:
DROGCOR S.R.L.: se descarta por no presentar certificados solicitados
PHARMA EXPRESS S.A.: se descarta por no presentar certificados solicitados
Renglón 14:
DROGCOR S.R.L.: se descarta por no presentar certificados solicitados
PHARMA EXPRESS S.A.: se descarta por no presentar certificados solicitados
Renglón 15:
DROGCOR S.R.L.: se descarta por no presentar certificados solicitados
PHARMA EXPRESS S.A.: se descarta por no presentar certificados solicitados
Renglón 16:
POGGI RAÚL JORGE LEÓN: se descarta por no presentar certificados
solicitados
DROGUERÍA FARMATEC S.A.: se descarta por no presentar certificados
solicitados
PHARMA EXPRESS S.A.: se descarta por no presentar certificados solicitados
EURO SWISS S.A.: se descarta por no presentar certificados solicitados
Renglón 17:
CHARAF SILVANA GRACIELA: no se adjudica por no presentar certificados
solicitados
DROGUERÍA FARMATEC S.A.: no se adjudica por no presentar certificados
solicitados
Renglón 18:
DROGCOR S.R.L.: se descarta por no presentar certificados
PHARMA EXPRESS S.A.: se descarta por no presentar certificados solicitados
Renglón 19:
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.: se descarta por no cotizar lo
solicitado
Renglón 22:
PHARMA EXPRESS S.A.: se descarta por no presentar certificados solicitados
Renglón 23:
PHARMA EXPRESS S.A.: se descarta por no presentar certificados solicitados
Renglón 24:
ISKOWITZ INSTRUMENTAL S.R.L.: se descarta por ofertar menor cantidad a lo
solicitado
ISKOWITZ INSTRUMENTAL S.R.L.: se descarta por no ofertar menor cantidad
a lo solicitado
Renglón 25:
CHARAF SILVANA GRACIELA: no se adjudica por no presentar certificados
solicitados
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DROGUERÍA FARMATEC S.A.: no se adjudica por no presentar certificados
solicitados
PADEMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: no se adjudica por
no presentar certificados solicitados
STORING INSUMOS MÉDICOS S.R.L.: no se adjudica por no presentar
certificados solicitados
PROPATO HNOS. S.A.I.C.: no se adjudica por no presentar certificados
solicitados
DROGCOR S.R.L.: no se adjudica por no presentar certificados solicitados
PHARMA EXPRESS S.A.: no se adjudica por no presentar certificados
solicitados
EURO SWISS S.A.: no se adjudica por no presentar certificados solicitados
Renglón 28:
PHARMA EXPRESS S.A.: se descarta por no presentar certificados solicitados
Renglón 32:
POGGI RAÚL JORGE LEÓN: no se adjudica por no presentar muestras y/o
certificados solicitados
CHARAF SILVANA GRACIELA: no se adjudica por no presentar muestras y/o
certificados solicitados
DROGUERÍA FARMATEC S.A.: no se adjudica por no presentar muestras y/o
certificados solicitados
PHARMA EXPRESS S.A.: no se adjudica por no presentar muestras y/o
certificados solicitados
EURO SWISS S.A.: no se adjudica por no presentar muestras y/o certificados
solicitados
Renglón 33:
CHARAF SILVANA GRACIELA: no se adjudica por no presentar muestras y/o
certificados solicitados
DROGUERÍA FARMATEC S.A.: no se adjudica por no presentar muestras y/o
certificados solicitados
STORING INSUMOS MÉDICOS S.R.L.: no se adjudica por no presentar
muestras y/o certificados solicitados
Renglón 34:
FER MEDICAL S.R.L.: se descarta por no presentar muestras y/o certificados
solicitados
PROPATO HNOS. S.A.I.C.: se descarta por no presentar muestras y/o
certificados solicitados
Renglón 35:
POGGI RAÚL JORGE LEÓN: no se adjudica no por no presentar muestras
DROGUERÍA FARMATEC S.A.: no se adjudica por no presentar muestras
SUAREZ LUÍS ALBERTO: no se adjudica por no presentar muestras
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:

 
Clara Rosales

Jefa Sección Consultorios Externos
 

Alicia Salinas
Jefa División Presupuesto

 
Silvia Bibiana Simon

Dirección Asistente Administrativa A/C
 



N° 3566 - 17/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°200

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
 
OL 4119
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta 1.441.325/2010
 
Licitación Pública Nº 2672/10.
Dictamen de Evalucación Nº 2728/09, de fecha 14/12/2010 
Rubro: Salud 
Objeto de la licitación: Adquirir Mantenimiento correctivo y preventivo. 
 
Panzino Anabel Selva S.A. (Herrera 1855 Dto. 21 - Capital Federal) 
Renglón: 1 - Cantidad: 8 meses - Precio Unitario: $ 1280.- Importe: $ 10.240.- 
 
Total: $ 10.240 (son pesos diez mil doscientos cuarenta con 00/100).
 
Integrantes de la Comisión de la Preadjudicación:
 
                 Dra. Mabel Peragallo                                            Dr. Jaime Kovensky 
 Jefe Dpto. Servicios Centrales Diagnostico           Jefe Unidad Laboratorio
(asesor)                                                                     
                      y Tratamiento                        
 
                 Sra. Maria Rosa Slipak                                        Sra. Stella Capeans 
               Jefe Dto. Econ. Financiero                               Jefe Dto. Administrativo 
 
Dr. Alfredo Bigeschi 
Subdirector Medico 
 
Vencimiento de validez de oferta: 8/3/2011.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 15, 16 y 17 de
Diciembre.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 4098
Inicia: 17-12-2010                                              Vence: 17-12-2010
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
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Adjudicación - Carpeta N° 189.609-HGACA-2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 12/HGACA/10 y
1058/SIGAF/2010.
Rubro comercial: INSTRUMENTAL, EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA
LABORATORIOS (Reactivo para bloqueo Universal, etc.)
 
Objeto de la contratación: Reactivo para bloqueo Universal, etc.
 
Firma(s) adjudicada(s):
 
BIOARS S.A.
RENGLÓN 3   1Unidad         Precio Unitario            $ 1.192,61       Total    $ 1.192,61
RENGLON      6          1 Unidad         Precio Unitario            $ 3.160,42       Total    $
3.160,42
RENGLON      7          1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.570,27       Total    $
1.570,27
RENGLON      8          1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.311,87       Total    $
1.311,87
RENGLON      9          1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.683,38       Total    $
2.683,38
RENGLON      11        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.265,96       Total    $
2.265,96
RENGLON      25        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.490,76       Total    $
1.490,76
RENGLON      28        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.570,27       Total    $
1.570,27
RENGLON      31        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.484,61       Total    $
2.484,61
RENGLON      36        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.106,95       Total    $
2.106,95
RENGLON      37        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.570,27       Total    $
1.570,27
RENGLON      41        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.265,96       Total    $
2.265,96
RENGLON      42        1 EnvasexKit Precio Unitario            $ 5.108,35       Total    $
5.108,35
RENGLON      44        1 Unidad         Precio Unitario            $ 3.120,67       Total    $
3.120,67
RENGLON      45        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.269,36       Total    $
2.269,36
RENGLON      46        1 Unidad         Precio Unitario            $ 3.438,70       Total    $
3.438,70
RENGLON      47        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.828,67       Total    $
1.828,67
RENGLON      48        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.146,70       Total    $
2.146,70
RENGLON      50        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.808,79       Total    $
1.808,79
RENGLON      51        1 U                  Precio Unitario            $ 238,52          Total    $
238,52
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RENGLON      52        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.762,88       Total    $
2.762,88
RENGLON      53        1 Unidad         Precio Unitario            $ 3.460,60       Total    $
3.460,60
RENGLON      57        2 F A x 50ml   Precio Unitario            $ 337,91          Total    $
675,82
RENGLON      59        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.526,44       Total    $
2.526,44
BIOCIENTIFICA S.A.
RENGLON      2          1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.119,00       Total    $
1.119,00
RENGLON      5          1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.810,00       Total    $
1.810,00
RENGLON      10        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.280,00       Total    $
1.280,00
RENGLON      17        1 Unidad         Precio Unitario            $ 930,00          Total    $
930,00
RENGLON      18        1 Unidad         Precio Unitario            $ 930,00          Total    $
930,00
RENGLON      23        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.997,00       Total    $
1.997,00
RENGLON      27        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.383,00       Total    $
2.383,00
RENGLON      33        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.725,00       Total    $
1.725,00
RENGLON      43        1 Unidad         Precio Unitario            $ 3.133,00       Total    $
3.133,00
RENGLON      61        24 Caja                       Precio Unitario            $ 24,00            Total
$ 576,00
TECNOLAB S.A.
RENGLON      1          1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.517,04       Total    $
1.517,04
RENGLON      12        1 Unidad         Precio Unitario            $ 3.342,63       Total    $
3.342,63
RENGLON      13        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.405,20       Total    $
2.405,20
RENGLON      20        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.030,27       Total    $
2.030,27
RENGLON      22        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.337,05       Total    $
1.337,05
RENGLON      26        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.148,42       Total    $
2.148,42
RENGLON      29        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.828,38       Total    $
2.828,38
RENGLON      30        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.995,29       Total    $
1.995,29
RENGLON      32        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.785,13       Total    $
1.785,13
RENGLON      34        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.974,72       Total    $
1.974,72
RENGLON      35        1 Unidad         Precio Unitario            $ 2.579,50       Total    $
2.579,50
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RENGLON      39        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.371,73       Total    $
1.371,73
RENGLON      40        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.810,16       Total    $
1.810,16
RENGLON      49        1 Unidad         Precio Unitario            $ 1.860,27       Total    $
1.860,27
RENGLON      54        1 Unidad         Precio Unitario            $ 4.782,52       Total    $
4.782,52
Total Adjudicado: PESOS CIENTO DOS MIL SETECIENTOS DIEZ CON 14/100
($102.710,14).
Ofertas desestimadas:
Según Dictamen de Evaluación de Ofertas 2416/2010
 
 

Anexo de ofertas desestimadas
 

 
Observaciones:
Renglones desiertos: 14,55,56,58,60
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 17/12/2010.

 
Néstor Hernandez

Subdirector
 

Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 4122
Inicia: 17-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.083.611-HGACA-2010
 
Licitación Pública N° 015/HGACA/10 y 2083/SIGAF/2010.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos juegos y
equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Objeto de la contratación: Integrador para esterilización por oxido de etileno, etc.
Firmas adjudicadas:
KIMS S.R.L.
Renglón 1 – 150 Unidad – Precio Unitario $ 1,20 – Total Renglón $ 180,00.
Renglón 3 – 600 Hoja. – Precio Unitario $ 0,97 – Total Renglón $ 582,00.
Renglón 7 – 1200 Tubo. – Precio Unitario $ 3,10 – Total Renglón $ 3.720,00.
Renglón 10 – 150 Unidad.– Precio Unitario $ 6,50 – Total Renglón $ 975,00.
FOC S.R.L.
Renglón 2 – 4 Unidad – Precio Unitario $ 119,14 – Total Renglón $ 476,56.
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Renglón 4 – 1080 Tubo – Precio Unitario $ 30,97 – Total Renglón $ 33.447,60.
Renglón 5 – 1750 Unidad – Precio Unitario $ 0,81 – Total Renglón $ 1.417,50.
Renglón 6 – 200 Unidad – Precio Unitario $ 530,40 – Total Renglón $ 106.080,00.
QUIMICA DEL SANTO S.A.
Renglón 8 – 2000 Unidad – Precio Unitario $ 0,45 – Total Renglón $ 900,00.
Renglón 9 – 1000 Paquete – Precio Unitario $ 12,81 – Total Renglón $ 12.810,00.
TRO-PAK S.A.
Renglón 13 – 4 Rollo – Precio Unitario $ 424,73 – Total Renglón $ 1.698,92.
Total Adjudicado: pesos ciento sesenta y dos mil doscientos ochenta y siete con
58/100 ($ 162.287,58).
Ofertas desestimadas:
EFELAB S.R.L.: Renglones 3, 10, 11 precio excivo. Renglón 12 se anula para ampliar
especificaciones de unidad
FOC S.R.L.: Renglón 3 precio excesivo.
KIMS S.R.L.: Renglones 5, 8 y 9 precio excesivo. Renglones 11 y 12 Se anula el
renglón para ampliar especificaciones de unidad
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.: Renglón 8 precio excesivo
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el decreto Nº754/2008 (BOCBA 2960/2008) obedece
a: El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la pre adjudicación, así como la demora en la entrega de los precios
indicativos. Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento, el cumulo de
actuaciones que a diario tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la
concreción de los llamados de los actos licitarios.
El empate del Renglón 1 se resolvió según consta en el decreto Reglamentario 754/08
Art. de la Ley Nº 2095/06
Los renglones Nº 11 y 12 se anulan para ampliar especificaciones referentes a la
unidad. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja., por 1 día a
partir del 17/12/2010.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4088
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta N° 1.118.140-HGACA-2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 014-HGACA/2010 SIGAF
2.133/2.010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.356/2010.
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Rubro comercial: Cosméticos y Artículos de Tocador Medicinales.
Objeto de la contratación Toalla de papel.
Disposicion Nº 806-2010
Firma(s) adjudicada(s):
Valot S.A.
Renglón 1 – 2.700 Cajas – Precio Unitario $ 63,00 – Total Renglón $ 170.100,00 .
Euqui S.A.
Renglón 3 – 9 Cajas – Precio Unitario $ 157,90 – Total Renglón $ 1.421,10.
Renglón 6 – 1.500Litro – Precio Unitario $ 2,79 – Total Renglón $ 4.185,00.
Ibarra Juan Ernesto
Renglón 4 – 900 UN – Precio Unitario $ 1,28 – Total Renglón $ 1.152,00.
Renglón 9 – 100 UN – Precio Unitario $ 3,06 – Total Renglón $ 306,00.
Renglón 10 – 100 UN – Precio Unitario $ 6,34 – Total Renglón $ 634,00.
Renglón 12 – 12 UN – Precio Unitario $ 28,90 – Total Renglón $ 346,80.
Renglón 13 – 150 UN – Precio Unitario $ 8,90 – Total Renglón $ 1.335,00.
A Y M D Esposito S.R.L.
Renglón 5 – 900 UN – Precio Unitario $ 21,77 – Total Renglón $ 19.593,00.
Dealer Medica S.R.L.
Renglón 7 – 2160 UN – Precio Unitario $ 5,372 – Total Renglón $ 11.603,52.
Los Chicos De Las Bolsas S.R.L.
Renglón 8 – 300 UN – Precio Unitario $ 2,18 – Total Renglón $ 654,00.
CHARAF SILVANA GRACIELA
Renglón 11 – 100 UN – Precio Unitario $ 10,00 – Total Renglón $ 1000,00.
Total Adjudicado: pesos doscientos doce mil trescientos treintan con 42/100 ($
212.330,42).
Ofertas desestimadas por el Informe Técnico: --
IBARRA JUAN ERNESTO: Renglón 4.
QUIMICA CORDOBA S.A.: Renglón 12
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 17/12/2010.
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 4114
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1493846/10-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2749/10.
Contratación Directa por Urgencia N ° 8906/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Psicofármacos
Firmas preadjudicadas:
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Ximax S.R.L.
Renglón 1: Cantidad: 200 ampolla. - Precio unitario $ 1,27 Total: $ 254,00
Max Pharma S.R.L.
Renglón 5: Cantidad: 12000 comp.. - Precio unitario $ 1,50 Total: $ 18.000,00
Renglón 6: Cantidad: 12000 comp.. - Precio unitario $ 2,20 Total: $ 26.400,00
Total pesos: cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro ($ 44.654,00)
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones desiertos: 3, 4
Renglón Fracasado por precio excesivo: 2
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4118
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1342686/10
 
Licitación Pública N° 2539/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2554/2010, de fecha 15 de diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de gorras y remeras Colonia de Verano 2011.
 
Firmas preadjudicadas:
Artful S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 16000 - precio unitario: $ 9,98 - precio total: $ 159.680.-
 
Miguel Héctor Oscar
Renglón: 2 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 16,40 - precio total: $ 32.800.-
 
Feter Lidya Esther
Renglón: 3 - cantidad: 18000 - precio unitario: $ 10,38 - precio total: $ 186.840.-
6.
 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos trescientos
setenta y nueve mil trescientos veinte ($ 379.320,00).
 
Fundamento de la preadjudicación:
Fundamentos: se preadjudica, según asesoramiento técnico, el Renglón 1 por única
oferta a la firma Artful S.A. por un importe de $ 159.680,00, el Renglón 2 por oferta
mas conveniente a la firma Miguel Héctor Oscar por un importe de $ 32.800,00 y el
Renglón 3 por oferta más conveniente a la firma Feter Lidya Esther por un importe de
$ 186.840.
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Se deja sin efecto el Renglón 4 por haber resultado desierto.
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustín Casarini
 
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente), a partir 17/12/2010 al 17/12/2010.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 4084
Inicia: 17-12-2010                                                 Vence: 17-12-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Equipos Informáticos - Licitación Pública Nº 2763/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2763/2010, cuya apertura se realizará el día 20/12/10,
a las 14 hs., para la: “Adquisición de Equipos Informáticos”.
Expediente Nº 1376814/2010
Autorizante: Disposición Nº 147-DGTAyL-MDUGC-2010.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
20/12/2010 a las 14 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4052
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Impresoras - Expediente Nº 1375440/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2823/2010, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 15:30 hs., para la “Adquisición de Impresoras”.
Autorizante: Disposición Nº 155-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
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Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta
el 22/12/2010 a las 15:30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4110
Inicia: 17-122010                                                      Vence: 22-122010
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición y Colocación de Gazebos - Expediente Nº 1492208-DGCIyC-2010
 
Llámase a Contratación Directa Nº 9322/10, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 12.30 hs., para la adquisición de “Adquisición y Colocación de Gazebos”
Autorizante: Disposición Nº 153-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/12/2010 a las
12:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4111
Inicia: 17-12-2010                                             Vence: 22-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición Equipos de Computación e Impresora - Carpeta Nº
1419667-DGCIyC/2010
 
Llámase a Contratación Menor Nº 9359/10, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 15 hs., para la adquisición de: “Adquisición Equipos de Computación e Impresora”
Autorizante: Disposición Nº 156-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
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Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/12/2010 a las
15 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4112
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 80.455/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2142/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 21/10 de fecha 13/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Demarcación Horizontal para Plan Maestro de
ciclovias y mantenimiento 2010 / 2011”
FEVIAL SA.
Total preadjudicado: pesos seis millones cuatrocientos ochenta mil doce ($
6.480.012,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 13/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4044
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
 
Preadjudicación - Expediente N° 80.431/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2170/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 20/10 de fecha 13/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Cordones Premoldeados para Plan Maestro de
ciclovias y mantenimiento 2010 / 2011”
ALTOTE SA.
Total preadjudicado: pesos cinco millones quinientos treinta y seis mil ochocientos ($
5.536.800,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri.
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 13/12/2010.
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Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4045
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.340.046/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2606/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 23/10 de fecha 14/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Escuela Media N° 7 de N° 9 – Claudia María
Falcone”
Vidogar Construcciones SA.
Total preadjudicado: pesos diez millones doscientos siete mil seiscientos ochenta y
dos con 97/100 ($ 10.207.682,97).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 14/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4074
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.340.056/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2607/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 22/10 de fecha 14/12/2010
Objeto de la contratación:Obra: “Escuela Escuela Media N° 7 de N° 19 – Juan XXIII”
Vidogar Construcciones SA.
Total preadjudicado:pesos diez millones novecientos noventa y nueve mil
novecientos noventa y ocho con 59/100 ($ 10.999.998,59).
Fundamento de la preadjudicación:Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta:Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 14/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 OL 4066
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010



N° 3566 - 17/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°211

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de ascensores - Carpeta
Nº 903.609-DGTALMC/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2.740/10 cuya apertura se realizará el día 29/12/2010,
a las 10 hs., para la adquisición de Servicio de Mantenimiento y reparación de
ascensores.
Autorizante: Disposición N° 237/DGTALMC/10
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección Operativa Gestión Cultural,
compras y contrataciones, Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja,
Oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. 
Lugar de apertura: en la Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y
Contrataciones, Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, planta baja, oficina 16.
 

Alejandro F. Capato
Director General

 
OL 4105
Inicia: 17-12-2010                                                  Vence: 17-12-2010
 

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Contratación servicio de impresión gráfica - Expediente N° 1.530.210/10
 
Licitación Pública N° 2.855-SIGAF/2010.
Apertura de ofertas: 21 de diciembre de 2010, a las 10:30 hs., en Balcarce 360, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Artes Gráficas/ Peliculado/Impresión.
Objeto de la contratación: Impresión de material gráfico 
Consulta y retiro de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones sita en Balcarce
360, 1º piso, hasta el día 20 de diciembre de 2010 de 10 a 18 hs. o en
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Presentación de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, Mesa de Entradas sita
en Balcarce 360, 1º piso, hasta el día 21 de diciembre de 2010 a las 10 hs.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
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OL 4079
Inicia: 16-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de
la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)” - Licitación Pública Nº 2774/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Fuelle- Previal
I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal
I)”.
Actuación Nº 229.695/2010
Autorizante: Decreto Nº 871/GCBA/10 y Resolución Nº1578-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis.
Plazo de ejecución: doce (12) meses, los cuales se contarán a partir de la fecha
establecida en la orden de inicio de los trabajos.
Valor de los pliegos: treinta mil ($30.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la
apertura del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 4069
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1978/2010
 
Expediente N° 572312/2010. 
Acta de Preadjudicación: Nº 2670/2010 con fecha 14/12/2010 
Objeto del Llamado: “Adquisición de Herramientas, Repuestos Mayores y Equipos
Varios” 
Fecha de apertura: 12/10/2010, a las 12:00 hs. 
Ofertas presentadas: 4 (cuatro) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N°2414/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: TOTALUNO
SRL, ALFA MOTORS S.A., GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER Y NADER HUGO
ANDRES SH, VIVERO CUCULO SRL 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firmas preadjudicatarias: - GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER Y NADER
HUGO ANDRES S.H. 
Renglones: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 por un total
de: $ 61.975 (Pesos sesenta y un mil novecientos setenta y cinco ), encuadre legal:
ART. 108 LEY Nº 2095: Oferta más conveniente para el GCBA,.- 
-ALFA MOTORS S.A. 
Renglones: 10, 11, 12 y 13 por un total de: $41.546,20 (Pesos cuarenta y un mil
quinientos cuarenta y seis con 20/100), encuadre legal: 
ART. 108 LEY N°2095: Oferta más conveniente para el GCBA. 
Firmas desestimadas: 
TOTALUNO SRL: La oferta resulta inadmisible por no cumplir con las formas de
garantía de Mantenimiento de Oferta..- 
VIVERO CUCULO.: Oferta no conveniente para el GCBA 
GUERREIRO MURTA CLAUDIO JAVIER Y NADER HUGO ANDRES S.H: Oferta no
conveniente para el GCBA 
Renglones Desiertos: 1,7,17 
Aprobación: Coppari– Requejo-Sartoris 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 4100
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2119/2010
 
Expediente: N° 1162961/2010.
Acta de Preadjudicación: Nº 2725/2010 con fecha 14/12/2010
Objeto del Llamado: “Servicio de Mantenimiento de Impresoras”
Fecha de apertura: 16/11/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2790/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: MEGA TECH
S.A., LAVIA ALBERTO,IT GROUP S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicataria:
Lavia Alberto
Renglón 1 por un total de: $ 104.754 (Pesos ciento cuatro mil setecientos cincuenta y
cuatro), encuadre legal: ART. 108 LEY Nº 2095: Oferta más conveniente para
el GCBA,.-
Firmas desestimadas:
Mega Tech S.A: oferta no conveniente para el GCBA.-
It Group S.A.: la oferta resulta inadmisible por presentar condicionamientos en la forma
de pago. Oferta no conveniente para el GCBA
Aprobación: Coppari– Requejo-Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 4099
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta - Licitación Pública Nº: 2774/2010
 
Expediente Nº: 229.695/2010
Contratación: “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.17.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y concordantes, toda la documentación que integre el Sobre Nº 1 y el
Sobre Nº 2 deberá ser presentada en formato digital CD.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Diego César Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 4040
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de Equipos para monitoreo de consumo de energía - Expediente N°
203548/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2730/2010 (Ley N° 2095, Artículo 31°, párrafo 1ro).
Objeto: “Adquisición de Equipos para monitoreo de consumo de energía para tableros
eléctricos principales”
Fecha de apertura: 22/12/2010 a las 11 hs.
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas y retiro de pliegos: Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones
de la Agencia de Protección Ambiental de GCBA. Moreno 1379, 3º piso 
Presentación de ofertas y lugar de apertura: Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental de GCBA. Moreno 1379, 3º
piso. 
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4116
Inicia: 17-12-2010                                               Vence: 17-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION 
 
Adquisición de materiales para la construcción y reparaciones - Carpeta Nº
1.497.535/MGEyA-DGR/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2825/10, cuya apertura se realizará el día 21/12/10, a
las 11 hs., para la adquisición de Materiales para construcción y reparaciones.
Repartición destinataria: Dirección de Administración (Área Gestión edilicia y calidad
ambiental).
Valor del pliego: Sin costo. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 21/12/10, a las 10.45 hs. y en Internet página web: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
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Fabián Fernández

Director
 
OL 4082
Inicia: 17-12-2010                                           Vence: 17-12-2010

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Contratación Directa Nº 11/10
Expediente Nº 58/2010
Adquisición de equipos de impresión y comunicación
Adjudicación: Disposicion OAyP Nº 267/10
Declarar: fracasado el renglón Nº 1 “Impresora color e insumos” y 2 “Plotter e
insumos” de la Contratación Directa Nº 11/10 por ausencia de ofertas válidas.
Adjudicar: el renglón Nº 3 de la Contratación Directa Nº 11/10 tendiente a la
adquisición de equipos de impresión y comunicación para este Ministerio Público de la
Defensa de la Ciudad de Buenos Aires a la firma Stylo de Liliana Billordo por un monto
de pesos diecisiete mil ciento sesenta y cuatro ($17.164).
Stylo de Liliana Mónica Billordo
Item 3.a Fax marca Brother modelo 837 Cantidad 20Precio Unit $784 precio tot$
15.680
Item 3.b Insumos ítem 3.a Cantidad 50 precio unit  $29,68 precio tot $ 1.484
 
Consultas: personalmente en Florida 15 piso 7º, telefónicamente al número 5297-7822
o por correo electrónico a la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina De Administración Y Presupuesto

 
 
OL 4101
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Contratación servicio de catering brindis fin de año - Contratación Directa Nº
16/10
 
Expediente Nº 401/2010
Adjudicación: Disposicion OAyP Nº 267/10
Aprobar la Contratación Directa Nº 16/10 tendiente a la contratación del servicio de
catering para el brindis de fin de año de este Ministerio Público de la Defensa del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires a desarrollarse el día 21 de diciembre de 2010
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en el Centro Cultural Caras y Caretas en virtud de lo establecido en el art. 28 inc. 4º de
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095.
adjudicar a 
Carolina Andrea Gigli CUIT Nº 27-25712156-4 
la Contratación Directa Nº 16/10 por un precio unitario de pesos ciento treinta ($130.-) y
un total de pesos veintiseis mil ($26.000) para las doscientas (200) personas
requeridas.
Consultas: personalmente en Florida 15 piso 7º, telefónicamente al número 5297-7822
o por correo electrónico a la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
 
 

Alejandro Formento
Jefe Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 4102
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Compra de Plotter y cartuchos - Licitación Pública Nº 37/10
 
Se llama a Licitación Pública para la la compra de Plotter y cartuchos.
Compra de Plotter y cartuchos - NOTA Nº 3304/IVC/2010
Fecha de Apertura: 28 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos 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.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 67
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ejecución de la obra ejecución de la obra “Instalación contra Incendio de los
Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“ - Licitación Pública Nº 38/10
 
Se llama a Licitación Pública Nº 38/10 para la ejecución de la obra ejecución de la obra
“Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“  Nota Nº
311/IVC/2010 
Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres Nº 1: 27 de enero de 2011 a
las 11 hs. 
Presupuesto Oficial: $ 2.852.444,72.
Plazo de Obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) 

mailto:aformento@jusbaires.gov.ar
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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 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs. 
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 65
Inicio: 6-12-2010                                                                               Vence: 27-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Compra de Insumos para Impresoras - Licitación Pública Nº 45/10
 
Se llama a Licitación Pública para la la compra de Insumos para Impresoras.
Insumos Impresoras - NOTA Nº 8210/IVC/2010.
Fecha de Apertura: 28 de diciembre de 2010 a las 11:30 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos 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.
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 68
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 38 / 2010 
 
Instalaciones Contra Incendio de los NUDOS 1 a 12 Conjunto Urbano Soldati 
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones: 
1. A los efectos de lo dispuesto en el Art. 2.1.4. Presupuesto oficial, NOTA y de la
evaluación de los puntos: 
A2, Evaluación de Aspectos Técnicos, Art. 1.3.15.2.2. 
B3 y B6, Evaluación de Aspectos Empresariales, Art. 1.3.15.2.3. 
Se considerará como Presupuesto Oficial a la suma de los Presupuestos de los dos
renglones. 
2. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 1 Antecedentes de Obras
Realizadas, por el que se adjunta. 
3. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 6b Incidencias Máximas de
Algunos Rubros, por el que se adjunta. 
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4. Se reemplaza el Anexo de Técnicas Particulares Nº 3 Cómputo, por el que se
adjunta. 
Anexo 1: Antecedentes de Obras Realizadas, ver adjunto.
Anexo 6b: Incidencias Máximas de Algunos Rubros, no corresponde a esta obra.

  
 

ANEXO
 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 66
Inicio: 6-12-2010                                                                                Vence: 27-12-2010 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.057
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.057
Objeto de la contratación: adquisicion de indumentaria para el personal del banco.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.057), prevista para el día
22/12/2010 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 3/1/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 251
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a realizarse
en todos los sistemas de CCTV – Zonas A Y B – y el servicio de control de acceso
centralizados y autónomos del Banco Ciudad de Buenos Aires - Carpeta de
Compra Nº 19.136
 
Llamado a licitación – Carpeta de Compra Nº 19.136- Llámese a Licitación Pública con
referencia a la “contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
realizarse en todos los sistemas de CCTV – Zonas A Y B – y el servicio de control de
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acceso centralizados y autónomos del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de
Apertura el día 14/01/2011 a las 12 horas.-
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 10/01/2011.
 

Marina Kon
Jefe de Equipo

Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 246
Inicia: 16-12-2010                                                                         Vence: 20-12-2010
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE AREA GESTIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de un software de administración de proyectos y portfolio de
proyectos - Carpeta de Compras 19.186/10
 
Llámase a Licitación Pública cuya apertura se realizará el día 6/1/2011, a las 12 hs,
para la adquisición de: un software de administración de proyectos y portfolio de
proyectos
 
Valor del pliego: Sin costo
 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras cita en Sarmiento 611 7° piso de lunes a viernes en el horario de
10:00 a 15:00 hs, hasta 3 días hábiles antes de la apertura.
 
Lugar de apertura: En la Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras cita
en Sarmiento 611 7° piso
 
 

Diego Arduini
Jefe Equipo Sistemas

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y compras
 

Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente

 Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 250
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE AREA GESTIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de centrales telefónicas y contratación de servicio de soporte y
mantenimiento de infraestructura de telefonía - Carpeta de Compras 19.187/10
 
Llámase a Licitación Pública cuya apertura se realizará el día 7/1/2011, a las 11 hs,
para la adquisición de: centrales telefónicas y contratación de servicio de soporte y
mantenimiento de infraestructura de telefonía
Valor del pliego: Sin costo
Adquisición y consultas de pliegos: en la Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras cita en Sarmiento 611 7° piso de lunes a viernes en el horario de
10 a 15 hs, hasta 3 días hábiles antes de la apertura.
Lugar de apertura: En la Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras cita
en Sarmiento 611 7° piso
 

Diego Arduini
Jefe Equipo Sistemas

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y compras
 

Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 249
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.988/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 18.988/10.
Objeto de la contratación: adquisición de 81 (ochenta y uno) cash dispensers carga
trasera, 18 (dieciocho) cash dispensers carga delantera y 61 (sesenta y uno) cajeros
automáticos carga trasera, contemplando la provisión, amure, instalación y puesta en
funcionamiento de hardware y software necesarios bajo la modalidad “llave en mano”.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 18.988), prevista para el día
14/12/2010 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 21/12/2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva

Coordinador, Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 245
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.108/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.108/10.
Objeto de la contratación: Adquisición de Notebooks.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.108), prevista para el día
16/12/2010 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 29.12.2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva.

Coordinador – Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 

Nicolás Gadano.
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

 
 
BC 248
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 16-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Remate con base
 
Por cuenta, orden y en nombre de la
Subsecretaría de Planeamiento
Ministerio de Desarrollo Urbano
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Importantes lotes de terreno en
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Barrio Parque
Donado - Holmberg
 
Holmberg 2452/82
Base: $ 7.920.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 106 - Parc. 1 f - Superficie: 2.590,89 m2
 
Holmberg 2410/46
Base: $ 5.175.000.-
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 106 - Parc. 17 a Superficie: 1.845,04 m2
 
Subasta: El próximo 28 de diciembre a las 12, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires”.
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaría de Planeamiento -
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de la Resolución Nº 257 MDU-2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a
este caso. Exptes Nros. 1188132/2010 y 1188126/2010
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3% de comisión, más IVA, sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción Previa: Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º Piso), hasta
las 11,30 del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de Garantía: Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de
garantía con el seguro de caución descripto precedentemente, en las condiciones
establecidas por el artículo 52 de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15, tel.: 4329-8600, int. 3669/8538, fax 4322-6817. Mail: 
subastas@bancociudad.com.ar. www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio público: Subsecretaría de
Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 hs., y en
www.ssplan.buenosaires.gob.ar
 

www.bancociudad.com.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social

 
Alberto A. Burda

Publicidad

BC 247
Inicia: 16-12-2010                                           Vence: 20-12-2010

mailto:subastas@bancociudad.com.ar
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación – Expediente N° 3258-EURSP/10
 
Contratación Directa N° 09-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 21/10, de fecha 14 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 1501 – Vehículos
Objeto de la contratación: Adquisición de móviles para el organismo
 
Firma preadjudicada: 
Topwest S.A.
Renglón 1: Cantidad: 1 unidad – precio unitario: $ 162.225,- precio total: $162.225,-
Subtotal: 162.225-
 
Ninguna
 
Renglón 2: Desierto
Subtotal: -
 
Total preadjudicado: $162.225,-
No se considera: -
Fundamento de la preadjudicación: Mariano C. Corazzi – Martin Casabe - M.Valeria
Velado
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 15/12/2010, en planta baja y piso 9
 

M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración

OL 4113
Inicia: 17-12-2010                                                Vence: 17-12-2010

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
 
ÁREA TRANSDEPARTAMENTAL DE FOLKLORE
 
Adquisición equipamiento de informática - Expediente IUNA Nº 5/189/09
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Licitación Privada Nº 1/10, 2do. Llamado Licitatorio.
Objeto: “Adquisición equipamiento de informática.”
Consulta y retiro de pliego: del 13 al 21 de diciembre de 2010  en la oficina de
Compras y Contrataciones, Sánchez de Loria 443, PB Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a vienes de 12 a 16 hs.
(administracionfolklore@fibertel.com.ar ó admfolklore@hotmail.com)
Valor del pliego: Sin cargo.
Presentación de ofertas: Oficina de Compras y Contrat., Sánchez de Loria 443, PB,
C.A.B.A, hasta el 10 de febrero de 2011, 15 hs.
Apertura de ofertas: 11 de febrero de 2011,16 hs., Sánchez de  Loria 443, PB,
C.A.B.A, Oficina de Compras y Contrataciones.
 
 
 

Irene Kussrow
Secretaria Administrativa

Área Transdepartamental de Folklore
 
 
OL 4051
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACION GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 218/10
 
Adjudicación: Disposición Nº 85 -DGTAyLPG/10, de fecha 23 de noviembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de limpieza y mantenimiento.
Objeto de la contratación: Servicio de limpieza integral y mantenimiento del edificio
de la Procuración General del GCBA.
Century Green S.A. (CUIT 30-70892776-3)
Renglón 1: - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 45.234 (pesos cuarenta y cinco mil
doscientos treinta y cuatro) - precio total: $ 542.808 (pesos quinientos cuarenta y dos
mil ochocientos ocho).
Total adjudicado: pesos quinientos cuarenta y dos mil ochocientos ocho ($ 542.808).
Fundamento de la adjudicación: acta de preadjudicación con fecha 28/10/2010.
 

Guillermo De La Cruz
Director General 

 
OL 4086
Inicia 17-12-2010                                                                              Vence: 20-12-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

mailto:administracionfolklore@fibertel.com.ar
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(DGCYC)
   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 66283/MGEYA/2008
 
Licitación Pública Nº 03/UOAC-DGCYC/2010 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Prótesis e implantes de
Traumatología, nuevas, sin uso ni reacondicionadas, con destino a los Hospitales y
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 
Firmas preadjudicadas: 
Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. 
Región 2: Precio Total $ 4.657.188,66 
 
Villalba Hnos. S.R.L. 
Región 3: Precio Total $ 4.636.080,84 
 
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos nueve millones doscientos noventa y tres mil
doscientos sesenta y nueve con cincuenta centavos ($ 9.293.269,50).- 
 Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido conforme los términos de los arts. 34 y 43 del
PBCP, concordante con el art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su reglamentación.- 
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE  UOAC
OL 4104
Inicia: 17-12-2010                                                    Vence: 17-12-2010
 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos de las personas cuyos restos se hallan inhumados en la
sección 17 del N°48 Sepulturas 1-2 + Frac. De la Bóveda del Cementerio Recoleta
Los restos de Rita Marenco (28-04-1936) Oscar Mauricio Molina (13-05-1947) Bernabe
Juan Molina (21-07-1951) Carlos Luís Molina (01-01-1956) y Maria Rita Molina
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(15-12-1960)
Que deberán proceder a su retiro dentro de los 15 días. Caso contrario se solicitará a la
Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires el traslado y posterior
cremación de los mismos y regresar las cenizas a dicha Boveda.-
 
 
 

Solicitante: Luís Miguel Molina Anchorena
 
 

EP 433
Inicia: 14-12-2010                                                                 Vence: 20-12-2010

   
 
 
Transferencia de Habilitación
 
En virtud de la Fusión por absorción de Diaverum Argentina, en la cual Diaverum
Argentina S.A. es la Sociedad Absorbente de 13 Sociedades entre ellas Centro de
Nefrología, Diálisis y Transplantes S.A., Fusión inscripta ante la Inspección General de
 Justicia con fecha 2 de Agosto de 2010, bajo el Nº 13847, Libro 50, Tomo - de
Sociedades por Acciones e inscripción ampliatoria con fecha 16 de Septiembre de
2010, bajo el Nº 17083, Libro 51, Tomo - de Sociedades por Acciones, con sede social
en Carlos Pellegrini 1163, 8º piso, CABA, resulta necesario modificar la titularidad de la
habilitación municipal que obra en el Expediente N° 26218-2005, Carpeta N°
3072-2005 actualmente a nombre de CENTRO DE NEFROLOGIA, DIALISIS Y
TRANSPLANTES S.A., cuya superficie habilitada es de 1,455.56 m2, ubicado en la
calle Gral Hornos 448, Planta Baja, Subsuelo y 1º Piso CABA, habilitado
como:CENTRO MEDICO U ODONTOLOGICO. Reclamos de Ley en Carlos Pellegrini
1163, 8º piso, CABA. Representante Legal: Juan Pedro Irigoin. Apoderada: María
Florencia Zamora, D.N.I. 29.655.698 por Escritura Pública Nº 436 de fecha 31 de Julio
de 2009. 
 
 

Solicitante: Diaverum Argentina S.A
 
 

EP 429
Inicia: 13-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que City Lux Publicidad S.R.L.representada por Juan Bautista Ortuño, DNI
4.575.407 con domicilio en Moliere 619,CABA, transfiere la habilitación del negocio de
Taller de fotocomposición(501345). Taller de grabado a mano y fotograbado. Taller de
electrotipia y estereotipia(501346), habilitado por Expediente 77138/1999, sito en
Alejandro Magariños Cervantes 1423/25, PB y 1er.Piso , CABA a Interaktivo S.R.L.
representada por Diego Rodrigo Ortuño DNI 24.296.653, con domicilio en Alejandro
Magariños Cervantes 1423, CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo
negocio.
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Solicitante: Interaktivo S.R.L.

EP 430  
Inicia: 13-12-2010                                                            Vence: 17-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Dheglam S.A., CUIT 30-70880329-0, con domicilio legal en Sarmiento
1190 Piso 10 CABA, representado en este acto por Guillermo Tomás Jordan
Lynch DNI 20.617.220, transfiere la habilitación Municipal del Hotel con Servicio de
comida (700,120) Servicios de Alojamiento en Hotel, Pensiones y otras Residencias de
Hospedaje, excepto por hora (551220), habilitado por expediente 23395-2007, sito en
la calle Laprida 1902/10 esquina Peña 2607/09, Planta Baja, Planta Sótano, 1°, 2°, 3°,
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Piso CABA, con capacidad máxima de 45 habitaciones para 90
alojados con 10% de tolerancia conforme a la Ordenanza 35402, a Hotel Profesional
S.A. CUIT 30-71141737-7 con domicilio legal en Av. Córdoba 1233 9° A CABA
representada en este acto por el Sr. Daniel Panelo DNI 18.770.326. Reclamos de ley y
domicilio de partes en el mismo negocio.
 
 

Solicitante: Hotel Profesional S.A.
 
 

EP 431
Inicia: 13-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

 

   
Transferencia de habilitación 
 
Nieves Aroni Mamani, responsable inscripta, domicilio en Pasteur 123 7°
“M” C.A.B.A.(C.P. 1028) avisa: Nieves Aroni Mamani responsable inscripta, habilitación
Expediente N° 91217-2006 rubro: textil, Código 500,800 Confección de camisas y
Código 500,810 Confecc. De prendas de vestir ( Exc. de piel, cuero, camisas e
impermeables),con domicilio en la calle Tucumán 2653 1° y 2°piso C.A.B.A. se da de
baja y pasa a funcionar a nombre de: Sarti S.R.L. (Lennye Lessa Huanca Aroni DNI
94.424.304) rubro textil, con domicilio en la calle Tucumán 2653 1°y 2°piso C.A:B.A.
libre deuda, gravamen y personal. Reclamos de ley en nuestras oficinas, dentro del
término legal.
 
 

Solicitante: Sarti S.R.L (Lennye Lessa Huanca Aroni)
 
 

EP 432
Inicia: 13-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Byung Koo Kang, con domicilio en Bogotá Nº 2973/79 de Cap. Fed., Vende, Cede y
Transfiere el fondo de Comercio a Kang Chi, Andrea con domicilio en Malvinas
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Argentinas Nº 906 de Cap. Fede el local ubicado en la calle Bogotá Nº 2973/79 Planta
baja y Planta Sótano Cap. Fed., habilitado por expediente Nº 5149-2007 para el rubro
COMERCIO MINORISTA GALERIA COMERCIAL (603320) con una superficie de
1523,67 m2 Reclamos de ley en el domicilio del mismo local
 
 

Solicitante: Kang Chi Andrea
 
 

EP 434
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

 
 
 

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Jose Antonio Brion, Corredor Inmobiliario, matr 2756 con oficinas en Alvarez Jonte
4385 C.A.B.A. avisa que Diego Luis Acosta, con domicilio en Avda Eva Perón
3449/51 PB C.A.B.A., transfiere a Patricia Andrea Aguaysol, con domicilio en Alvarez
Jonte 4385 C.A.B.A. Expte N° 58052-2008 su fondo de comercio de Fábrica de masas
y demás productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería
cuando se reciba la masa ya elaborada. Elaboración de productos de panaderías con
venta directa al público (500,202) (sin elaboración de pan). Comercio minorista de
masas, bombones, sándwiches (601,010)(sin elaboración). Casa de comidas, rotisería
(602,040) sito en la Av. Eva Perón Nº 3449/51 P.B. C.A.B.A. Reclamos de ley en mi
oficina.
 
 

Solicitante: Patricia Andrea Aguaysol
 
 

EP 435
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Andrés Chiri Chungara con domicilio en Humberto 1º 1579 C.A.B.A., Transfiere a 
Hinojosa, Valeria Alicia la Habilitación Municipal del local sito en Florida 502 PB local
13 / Lavalle 605, C.A.B.A., que funciona como Taller de Bordado, vainillado, plegado,
ojalado, zurcido y labores afines // Taller de corte de géneros. (500690) Confección de
ropa exterior para hombre o niño confeccionada en sastrerías (500960) otorgada por
expediente Nro.: 054838/96. 
 

Solicitante: Hinojosa, Valeria Alicia
 
 

EP 436
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 21-12-2010
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Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Madero Night Club S.A. .,(Presidente: Gustavo Sebastian
Iglesias)  con domicilio en la calle 41, Nº 1483 de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires transfiere la habilitación que posee sobre el inmueble ubicado en la
Avenida Juan B. Justo 1658 y Darwin 1550 Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del rubro local bailable clase “C”, Expte N° 567026-2010 Habilitación
Municipal con número de Resolución Nº 8.638/2010, a la firma Geada S.A.,(Presidente
Nicolás Fascetto) con domicilio en la calle Darwin 1550 Piso: PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de ley en Darwin 1550, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitante: Geada SA ( Nicolás Fascetto - Presidente)
 
 

EP 437
Inicia: 17-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que el Sr. Mario Alfonso Dattoli, domiciliado en Av. Juan  Bautista Alberdi
5024 (CABA) Transfiere su Habilitación otorgada por Expediente Nº 2028/2001 , de
fecha 3 de octubre 2001, del establecimiento sito en la calle Av. Juan Bautista Alberdi
5024/26/28 P.B. y P.A. (CABA), como Taller de Reparación de Automóviles Excl.,
Chapa, Pintura y Rectificación de Motores, Com. Min. Exp. y Vta. de Automotores,
Embarcaciones y Aviones Com. Min. de Accesorios para Automotores a la firma 
Mecánica Bragado S.A. con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 5024 (CABA)
reclamos de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitante: Mario Alfonso Dattoli,
Mecánica Bragado S.A. (Mario Alfonso Dattoli, Presidente)

 
EP 385 bis
Inicia: 16-12-2010                                               Vence: 22-12-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 345.072-DGINSP/10
 
Intímase a Moya Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Amenabar 3022, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
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mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2404
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 391.662-DGINSP/10
 
Intímase al Consorcio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Nogoyá
2593, esq. Bolivia, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2384
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 244513-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Torrent 1.222, Partida
Matriz Nº 244513, 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
244513-DGR-2008, 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. 2010).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 2343
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 177418-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felix Lora 77/79,
Partida Matriz Nº 177418, 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
177418-DGR-2009, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2340
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 155750-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.745/5.749,
Partida Matriz Nº 351363, 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
155750-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2348
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 658095-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en EcheverrIa
5.049/5.055, Partida Matriz Nº 378732, 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 658095-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2351
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1267086-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gabriela Mistral
2.359, Partida Matriz Nº 368718, 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 C.I. 1267086-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2350
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1268628-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arcos 2.672/2.676,
Partida Matriz Nº 336864, 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 C.I.
1268628-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2346
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269027-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba 6.089,
Partida Matriz Nº 401351, 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 C.I.
1269027-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2352
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269210-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zabala 2.645, Partida
Matriz Nº 410207, 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 C.I.
1269210-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2334
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - C.I. 1269307-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pringles 508, Tte.
Gral. Juan D. Peron 4.301, Partida Matriz Nº 172704, 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 C.I. 1269307-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2338
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269413-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sarmiento
1.614/1.616, Partida Matriz Nº 222767, 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 C.I. 1269413-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2341
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269491-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo 260,
Partida Matriz Nº 222771, 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 C.I.
1269491-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2342
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269560-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin 771, Partida
Matriz Nº 176090, 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 C.I.
1269560-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2339
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269618-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cabildo 3.062,
Partida Matriz Nº 329437, 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 C.I.
1269618-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2345
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269938-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbin 3.695, Partida Matriz Nº 366283, 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 C.I. 1269938-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2349
Inicia: 15-12-2010                                                                              |Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1269996-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zapiola 950, Partida
Matriz Nº 407659, 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 C.I.
1269996-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2353
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1271191-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Núñez 2.325/2.327,
Partida Matriz Nº 338841, 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 C.I.
1271191-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2347
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1271227-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Achaval 759/763,
Partida Matriz Nº 139487, 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 C.I.
1271227-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2337
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1282091-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Araujo 906, Partida
Matriz Nº 9553, 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 C.I.
1282091-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2335
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 



N° 3566 - 17/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°239

 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1282260-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
6.621, Partida Matriz Nº 15967, 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 C.I. 1282260-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2336
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1386870-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 2.523/2.525,
Partida Matriz Nº 327274, 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 C.I.
1386870-DGR-2010, 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. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2344
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 17-12-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES
 
Citación - Expediente N° 1.300.414/09
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Se cita por tres (3) días al Sr. Alejandro Elpidio Lerda, DNI 21.398.104, F.C. N°
393.969, a fin de noticiarlo de la providencia recaída en el Sumario N° 321/09 que se
instruye mediante Expediente N° 1.300.414/09, ante la actuaría a cargo del Dr. Carlos
Alejandro Cangelosi, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uruguay 440 planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 29 de Noviembre de
2010. Atento el estado de autos y toda vez que no ha podido ser posible diligenciar la
cedula de notificación al Sr. Alejandro Lerda, F.C. Nº 393.969, esta Instrucción
RESUELVE: 1.- Cítese mediante edictos a prestar declaración indagatoria al Sr.
Alejandro Elpidio Lerda, F.C. N° 393.969, fijándose fecha de audiencia para el día 21
de Diciembre a las 13:00 hs, en Uruguay 440, piso 8º, oficina 87, de esta ciudad, sino
concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias que
sean necesarias para completar la instrucción del sumario, todo ello en virtud de lo
normado por el art. 13 del Decreto 3.360/68. Notifíquese por edicto en el Boletín
Oficial.”.
 

Liliana Pesqueira
Directora a/c

 
EO 2405
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 17-12-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
AÑO DEL BICENTENARIO
 
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE MAR DEL PLATA
 
Autos N° 2040/1643
 
Caratulado: “Colluccia, Alberto Edgardo S/Inc. de Ejecución de Pena”
 
Mar del Plata, julio 15 de 2010.- Autos y Vistos… Consderando… Resuelve: 1) Condenar
a Colluccia, Alberto Edgardo a la pena de siete años de prisión, pérdida de las
concesiones, regímenes, especiales, privilegios, y prerrogativas de los que gozare,
inhabilitación especial de tres años para el ejercicio del comercio, inhabilitación
absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario
o empleado público e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como
miembro de las fuerzas de seguridad, accesorias legales con la limitación que se
establecerá oportunamente, por considerarlo coautor penalmente responsable del
delito de contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad de sujetos
intervinientes y por la finalidad de comercializar los mismos en el exterior (arts. 5, 29
inc. 3, 40, 41, 45 del CP; arts 866 en función del 864 inc. a) y 865 inc. a) y art. 876 del
Código Aduanero, art. 29 ter de la ley 23.737; y arts. 403, 530 y 531 del CPPN….Fdo.
Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela, Jueces de
Cámara; ante mi: Magdalena Funes, Secretaría.-“
 
 

Roberto Atilio Falcone
Juez de Cámara
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Néstor Rubén Parra
Juez de Cámara

 
Mario Alberto Portela

Juez de Cámara
 

Magdalena Funes
Secretaría

 
Gustavo Daniel Mignoni

Secretario de Juzgado
Contratado

 
OJ 151
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONCILIACIÓN
DE HUINCA RENANCÓ (CORDOBA)
 
Autos Caratulados: “Giorgetti Jorge Raúl S/Concurso Especial (deducido por
Banco Nación Argentina crédito Hipotecario)”
 
Remate – Edicto: Orden Srta. Jueza Civ. Y Com. De Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano y Sec. Autorizante Dra. Nora G. Cravero, autos: “Giorgetti, Jorge Raúl
s/Concurso Especial (deducido por Banco Nación Argentina) - Crédito
Hipotecario”, mart. José Alberto Curiotto, M.P.01-336 con domicilio en calle 25 de
Mayo 268 de la ciudad de Huinca Renancó, subastará el día 22 de Diciembre de 2010
a las 09:00 horas en Sala de Audiencias del Tribunal sito en calle 25 de Mayo 219 de la
ciudad de Huinca Renancó (Córdoba); los siguientes inmuebles a saber: 3 (tres) lotes
de terrenos baldíos de 10 mts. de frente por 30 mts. de fondo; superficie 300 metros
cuadrados cada uno. Inscriptos en el Registro General de la Propiedad según
Matrículas Nros.:6869,6870y6871, propiedad del fallido, situados en la ciudad de
General Villegas, provincia de Buenos Aires, partido del mismo nombre, sobre Ruta
Nacional 188. En conjunto Desocupado. Base: $ 43.153.29 Condiciones de venta de
los inmuebles: dinero de contado, en efectivo o cheques certificados al mejor postor,
debiendo él o los compradores abonar el 20% del importe de su compra acto de
subasta, con más comisión de ley al martillero e impuesto que correspondan. Saldo y
posesión: al aprobarse la misma que si tiene lugar con posterioridad a los 30 días,
devengara mensualmente un interés equivalente a la tasa pasiva del BCRA (art. 589
del CPCC) incrementada en un 2% Postura mínima $ 500 Edictos: Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba; Diario Puntal de Río Cuarto; Boletín Oficial de la Provincia de
Buenos Aires por el término de 5 días. Informes: al martillero en calle 25 de Mayo de
268 – Tel.02336-495385 / Cel.02302-15514947-Revisar: días 20 y 21 de Huinca
Renancó (Córdoba). Oficina, Huinca Renancó, 13 de Diciembre de 2010. Fdo.:Dra.
Nora G. Cravero, Sec.
 
 

Nora Gilda Lescano
Juez

 
 

Nora Graciela Cravero
Secretaria
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OJ 150
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
AÑO DEL BICENTENARIO
 
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE MAR DEL PLATA
 
Comunicado - Autos N° 2040/1642
 
Caratulado: “Favia Pessina, Darío Oscar S/Inc. de Ejecución de Pena”
 
“Mar del Plata, julio 15 de 2010.- Autos y Vistos…Consderando… Resuelve:
1)…2) Condenar a Favia Pessina, Darío Oscar a la pena de siete años de prisión, 
pérdida de las concesiones, regímenes, especiales, privilegios, y prerrogativas de los
que gozare, inhabilitación especial de tres años para el ejercicio del comercio,
inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse
como funcionario o empleado público e inhabilitación especial perpetua para
desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad, accesorías legales con la
limitación que se establecerá oportunamente, por considerarlo coautor penalmente
responsable del delito de contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad de
sujetos intervinientes y por la finalidad de comercializar los mismos en el exterior (arts.
5, 29 inc. 3, 40, 41, 45 del CP; arts 866 en función del 864 inc. a) y 865 inc. a) y art.
876 del Código Aduanero, art. 29 ter de la ley 23.737; y arts. 403, 530 y 531 del
CPPN….Fdo. Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela,
Jueces de Cámara; ante mí: Magdalena Funes, Secretaría.”-
 
 

Roberto Atilio Falcone
Juez de Cámara

 
Néstor Rubén Parra

Juez de Cámara
 

Mario Alberto Portela
Juez de Cámara

 
Magdalena Funes

Secretaría
 

Gustavo Daniel Mignone
Secretario de Juzgado

Contratado
 
 
OJ 148
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.



N° 3566 - 17/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°243

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21,
SECRETARÍA ÚNICA
 
Citación - Causa N° 2022/C (Expte N°40738/2009) seguida contra Marcos, José
María Ezequiel por infracción al art. 81 del C.C.
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, Secretaría única.
Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cita y emplaza por el termino de tres días, a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. José María Ezequiel Marcos, DNI 31.455.645, para que concurra
a estar a derecho en la presente causa n° 2022/C (expte. 40738/2009) que se le sigue
por infracción al art. 81 del Código Contravencional, bajo apercibimiento de lo que por
derecho corresponda. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 29 de noviembre de
2010.
 
 

Gabriela Zangaro
Jueza 

 
Mariano A. Sánchez

Prosecretario Coadyuvante
 

 
OJ 147
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES JUSTICIA EN
LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 3. SECRETARÍA
ÚNICA
 
Citación - Sumario N° 6978
 
Causa N° 54520/09
 
Caratulada: “Lencinas, Beatriz Analía s/infr. art. 81 CC”
 
Al tercer día del mes de diciembre del año dos mil diez, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes
Maiorano, sito en Tacuarí n° 138, piso 10°, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el
Sumario n° 6978, causa n° 54520/09, caratulada: “Lencinas, Beatriz Analía s/infr. art.
81 CC”, cita al causante Beatriz Analía Lencinas – argentina, nacida el 12 de noviembre
de 1979 en esta ciudad, estado civil soltera, de ocupación ama de casa, identificada
con D.N.I N° 27.660.588, hija de Juan Domingo (v) y de María Elisa Mores (f),
domiciliada en la calle Del Valle Iberlucea 950, de esta ciudad- para que se presente
ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este Boletín Oficial,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de ser declarada
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rebelde y ordenar su captura (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.).-----------------------
Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano,
Prosecretaria Coadyuvante.------------------------------------------------------------------------------
 
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
 

María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

 
 

OJ 146
Inicia: 14-12-2010                                                                             Vence: 20-12-2010
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