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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 
 

LEY N.° 3625.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Condónase al club Círculos Unidos Juan de Garay, Odeón y Neptunia
G.O.N la deuda que en concepto de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de
Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el inmueble ubicado en la Avenida Pavón 3916/8 PB, Partida Nº
00383551.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- El beneficiario de la presente norma se hará cargo de las costas y costos por el
juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

 
 
 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010.
 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.625 (Expediente Nº 1433759/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 10 de diciembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Rentas. Cumplido,
archívese. Clusellas
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LEY N.° 3628.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1 °.- Declárase el 8 de abril de cada año como Día del Patrimonio
Arquitectónico y Paisajístico de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo organizará durante la semana correspondiente, actividades
para difundir el conocimiento del mismo y promover la importancia de su preservación.
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3628 (Expediente Nº 1.467.759/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de Diciembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Cultura y de Desarrollo
Urbano, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
.
LEY N.° 3643.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Establécese el carácter de calle de convivencia a la calle Bolivar entre
Hipólito Yrigoyen y Moreno y a la calle Alsina entre Perú y Defensa, con las siguientes
características:
a) Velocidad máxima de circulación de 20 km/h.
b) Altura máxima de los vehículos: 2.10 m.
c) Peso máximo de los vehículos: 4,6 Toneladas.
Art. 2°.- Sin perjuicio de las restricciones establecidas en el artículo precedente, en el
tramo de la calle Bolivar entre Alsina y Moreno sólo se admite la circulación de
vehículos de pasajeros de hasta siete (7) plazas.
Art. 3°.- Las restricciones de los incisos b) y c) del artículo 1° y del artículo 2° no
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alcanzan a los vehículos de emergencia o en servicio de emergencia, transporte postal
o de valores bancarios y los afectados a servicios públicos.
Art. 4°.- Se prohíbe el estacionamiento general de vehículos junto a ambas aceras
todos los días durante las 24 horas en los tramos de arterias citados en el artículo 1°
de la presente.
Art. 5°.- Dispónese la inclusión de las arterias mencionadas en el artículo 1° en el Plan
de Remodelación y Mantenimiento de Aceras (PRYMA), cumpliendo con las
características del mismo: diseño particularizado, reparación de veredas, colocación de
rampas, colocación de farolas e integración de equipamiento urbano.
Art. 6°.- Establécense los siguientes sentidos únicos de circulación:
a) Calle Perú, desde la calle Alsina hasta la Av. Belgrano, sentido Norte - Sur.
b) Calle Bolivar, desde Av. Belgrano hasta la calle Moreno, sentido Sur - Norte.
Art. 7°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte a
conceder excepciones puntuales a las restricciones de los artículos 1° y 2°, sólo
cuando circunstancias debidamente fundadas y acreditadas así lo ameriten.
Art. 8°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 3.643 (Expediente Nº 1468214/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 de diciembre
de 2010.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese al
Ministerio de Justicia y Seguridad y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y, para
su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 

DECRETO N.° 916/10. 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010 
 

VISTO:



N° 3575 - 03/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

El Expediente N° 1.424.022/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la creación de una Escuela Infantil para
hacer frente a las necesidades educativas de la población escolar del lugar;
Que el citado establecimiento funcionará en el Polo Educativo de la Villa 20, ubicado en
la calle Pola entre Fonrouge y Unanué;
Que dicho establecimiento contará con una Planta Orgánica Funcional adecuada a las
necesidades educativas de la población infantil;
Que el horario de funcionamiento del establecimiento será de 8,45 horas a 16,15 horas
y la franja etaria que cubrirá será la de niños y niñas desde los 2 años hasta los 5 años
con la distribución inicial obrante en el Anexo II;
Que la creación de la nueva institución cuenta con reflejo presupuestario que será
imputado a la partida presupuestaria Jurisdicción 55 inciso 1 partida principal 1,
Proyecto 33 “Educación de Gestión Estatal“;
Que ha intervenido la Dirección General de Coordinación Legal e lnstitucional.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Créase la Escuela Infantil N° 8 D.E. 21°, la que funcionará en el Polo
Educativo de la Villa 20, ubicado en la calle Pola entre Fonrouge y Unanué.
Articulo 2°.- Apruébase la Planta Orgánica Funcional obrante en el Anexo l que a todos
sus efectos forma parte del presente Decreto.
Artículo 3°.- Dispónese que la nueva unidad educativa funcionará en el horario de 8,45
hs. a 16,15 hs, cubriendo la franja etaria desde los 2 años hasta los 5 años, con la
distribución inicial obrante en el Anexo II, que a todos los efectos forma parte del
presente Decreto.
Artículo 4°.- Déjase constancia que la creación de la nueva unidad educativa cuenta
con reflejo presupuestario que se imputa a la partida Jurisdicción 55 inciso 1 partida
principal 1, Proyecto 33 “Educación de Gestión Estatal“
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de Hacienda y de
Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 917/10. 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
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El Expediente N° 34/2007 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados mencionados en el Visto, tiene trámite el Sumario Administrativo
N° 514/2006, ordenado por Resolución N° 4481-MEGC-2006, con el objeto de
esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder por
las licencias por enfermedad usufructuadas por el profesor Gustavo Raúl Gonzáles
Acosta, en relación a los talones de licencia médica correspondiente a los días 11 de
abril, 5 de mayo, 29 de junio, 2 de agosto, 8 de agosto, 10 de agosto, 22 de agosto y
29 de agosto del año 2005, conforme los comprobantes de partes médicos originales y
el informe de la Dirección de Medicina del Trabajo;
Que conforme las constancias de autos (Exp. N° 39444/2006 incorporado), surge que
la Escuela de Comercio N° 29, D. E. N° 7, intimó al aludido docente a fin de que
efectúe el descargo correspondiente por “(...) no haber justificado sus ausencias desde
el reintegro luego del Receso de Invierno hasta principios de Septiembre (...)“, que en
respuesta aquel entregó varios cupones de licencia médica respecto de los cuales, por
generar dudas, el establecimiento requirió que sean apreciados, junto con otros
anteriores presentados por el mismo docente, por la Dirección Medicina del Trabajo.
Asimismo se agrega a autos copia del libro de asistencia anual individual del docente
correspondiente al año 2005 y 16 copias de planillas de contenidos temáticos
correspondientes a la clase de Educación Cívica;
Que, la Dirección Medicina del trabajo, tras compulsar los aludidos cupones, afirmó que
“(...) no fueron efectuados por profesionales de esta Dirección Medicina del Trabajo,
como así tampoco registran ingreso en la Historia Clínica del mismo (...);
Que abierta la instrucción se recibieron las declaraciones testimoniales. La Vicerrectora
manifestó que remitieron a Medicina del Trabajo los talones presentados por el agente
al advertir que carecían de número de memo, a fin que ese organismo determinara si el
agente había usufructuado la licencia o no; que los memos fueron entregados en forma
personal en Secretaría luego de la intimación cursada para efectuar descargo por
encontrarse incurso en abandono del cargo en virtud de las inasistencias incurridas en
la clase de Educación Cívica de 2º 1º y que se trataba de una persona que faltaba
habitualmente;
Que, a su turno la Rectora del establecimiento ratificó que los talones fueron recibidos
en Secretaría; que advirtió la falta de la correspondiente numeración y sospecho del
sello del médico y pudo constatar en Medicina del Trabajo que el firmante, Dr.
Mingrone, no se desempeñaba en esa unidad de organización. Agregó que el agente
acostumbraba a faltar con frecuencia;
Que del informe remitido por la entonces Dirección General de Recursos Humanos
surge que ninguno de los profesional médicos que figuran como firmantes de los
cuestionados talones médicos pertenecía a la Dirección Medicina del Trabajo;
puntualiza que el Dr. Horacio Oscar Mingrone, revista como Jefe de la Unidad en el
Hospital de Infecciosos “Francisco Muñiz“ y el Dr. Carlos Ignacio Raffa lo hace en el
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñeiro“;
Que en su oportunidad, los doctores Horacio Oscar Mingrone y Carlos Ignacio Raffa,
manifestaron que no confeccionaron ni firmaron los talones de reconocimiento médico
obrantes en autos;
Que existiendo mérito suficiente se decretó la indagatoria del agente y en la audiencia
recibida a tal efecto, el sumariado negó tanto haber incurrido en veintiséis inasistencias
como haber presentado los talones incorporados a autos, desconoció la recepción de
intimación realizado por el establecimiento educativo, destacando que no es su
domicilio. Manifestó que oportunamente recurrió las inasistencias injustificadas pero
que el escrito presentado con fecha 4 de junio de 2005 en secretaría no fue agregado
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al expediente;
Que habida cuenta de las constancias colectadas se formularon los siguientes cargos:
1) “haber incurrido durante el ciclo lectivo 2005 en 26 inasistencias injustificadas
discontinuas; 2) haber intentado la justificación de 26 inasistencias incurridas entre los
meses de abril y agosto 2005 mediante la presentación de talones de reconocimiento
médico apócrifos“;
Que al tomar intervención la Junta de Disciplina manifestó que los hechos debían
describirse con otra redacción y en un único cargo. No obstante, por considerar que las
faltas imputadas constituyen conductas autónomas se dispuso mantener los cargos
como fueron redactados;
Que el sumariado planteó, en primer término la nulidad del procedimiento sumarial y
luego articuló defensa, ofreciendo sólo prueba documental. Oportunamente se agrega
a autos su alegato;
Que así planteadas las cosas corresponde resolver el planteo de nulidad dirigido a
cuestionar la legalidad del procedimiento sumarial;
Que los fundamentos expuestos para sostener la nulidad del procedimiento cuestiona
el acto mismo que ordena la instrucción del sumario, sosteniendo escuetamente que
frente al hecho descripto en el primer cargo debió haberse seguido el procedimiento
especial contemplado en la reglamentación del inciso “f” del artículo 6º de la
Ordenanza Nº 40.593 y sólo respecto al cargo que posee en la Escuela de Comercio
N° 29 del D.E. 7°;
Que no le asiste razón al sumariado en cuanto a que aquel procedimiento no desplaza
al presente. Por el contrario, ambos conviven respecto al mismo fenómeno, resultando
de las circunstancias puntuales del mismo la operatividad de uno u otro;
Que por la regulación convocada se contempla como deberes de los docentes el de
cumplir los horarios que correspondan a las funciones asignadas. Su reglamentación
determina que cuando cualquiera de los docentes enumerados con las letras a), b) y c)
en el artículo 65 del Estatuto del Docente faltare injustificadamente al trabajo durante
CINCO (5) días continuos o QUINCE (15) discontinuos en el año, operará su cese
administrativo en el cargo u horas de clase en que inasistiere. El superior inmediato
intimará fehacientemente al docente en tal situación para que efectúe el descargo
correspondiente en CUARENTA y OCHO (48) horas, elevando las actuaciones dentro
de los CINCO (5) días de notificado éste, a la Junta de Disciplina, que resolverá en el
perentorio plazo de DIEZ (10) días. Simultáneamente, informará mediante Copia
certificada de igual tenor, a la supervisión escolar y a la dirección del área respectiva.
La Dirección Administrativa Docente hará efectivo el cese administrativo cuando
correspondiere, confeccionando un registro de los casos que se produzcan, toda vez
que el docente que reincidiera será pasible de la sanción contenida en el artículo 36
inc. f) de la Ordenanza Nº 40.593, mediante el procedimiento establecido en el artículo
39 del mismo cuerpo legal“;
Que como puede observarse, el procedimiento aludido por el sumariado, consiste en
un procedimiento sumarísimo, interno, en tanto se sustancia íntegramente dentro del
Ministerio de Educación, que permite, en un plazo no mayor a un mes, cesar al docente
en el cargo para suplirlo por otro que cumpla con mayor eficacia y constricción la labor
superior que tiene asignada como educador. Su finalidad radica en brindar al
organismo educativo una rápida solución para resolver una situación de suyo
indeseable, tal como la de que los educandos no tengan clases o sufran la
incertidumbre e inestabilidad de no mantener la continuidad pedagógica con un mismo
docente. Se trata, pues, de una vía de orden práctico que, en absoluto, cercena la
posibilidad de continuar u optar por la normativa general, si las circunstancias del caso
así lo ameritan pues la norma especial no lo limita y no podría hacerlo ya que es de
inferior rango constitucional;
Que más precisamente, ha de señalarse que la cantidad de inasistencias injustificadas
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incurridas por el docente superan ampliamente el número previsto en la referida
reglamentación como para limitarse a su exclusiva aplicación;
Que por demás, las constancias de autos dan cuenta de que la escuela intimó al
sumariado para que presente descargo por las ausencias injustificadas que registraba
y que en respuesta a ello, éste acompañó talones médicos que fueron desconocidos
por la repartición con competencia para emitirlos. La gravedad de ambos hechos
determinó que las autoridades del establecimiento lo comunicaran a los superiores y
estos ordenaran la sustanciación del respectivo sumario administrativo disciplinario
para apreciar el caso en su conjunto;
Que este procedimiento sumarial, el docente, pudo con mayor amplitud que en el
postulado, ejercer su derecho de defensa con todas las garantias que el debido
proceso contempla. De esta particularidad surge la intrascendencia práctica de
profundizar respecto al alegado detalle de que no habría recibido la intimación en tanto
el actuar que pudo desplegar en el presente garantiza en plenitud el ejercicio de su
derecho de defensa. Esto sin perjuicio de su deliberada omisión de acreditar, mediante
prueba alguna, el error de la escuela a través de la acreditación del domicilio correcto,
comunicado a su lugar de trabajo;
Que las consideraciones expuestas indican que el actuar de la autoridad educativa se
ajustó a derecho en todo su proceder y que la cuestión transita por la normativa de
aplicación. Ello muestra la improcedencia de la nulidad articulada y lleva al rechazo del
planteo;
Que sentado lo anterior, se analizan los cargos formulados al docente, el primero de
los cargos, descriptos en el considerando noveno, se sustenta en la copia certificada
de la hoja pertinente del libro de asistencia individual de establecimiento educativo,
describiéndose las inasistencias, así como el informe de la Dirección de Medicina del
Trabajo por el que se desconocen las licencias que exhiben los ocho talones de
licencia médica;
Que en su defensa el agente intenta acreditar mediante la documental acompañada
que en los días que tales certificados expresan, habría concurrido a distintas facultades
a integrar mesas extraordinarias;
Que, cabe destacar, que la defensa no niega las inasistencias reprochadas sino que
pretende su justificación mediante constancias de haber actuado en actividades
académicas en distintas facultades. Por ende, sólo cabe resolver el valor de estas
pruebas para definir la cuestión;
Que el sumariado no ha garantizado la autenticidad de la documentación acompañada.
Las piezas no poseen certificación alguna, tampoco al presentar la prueba ofreció librar
oficio a los distintos centros de estudio para que las confirmen. De ello se deriva la
existencia de un impedimento objetivo para considerarlas como fidedignas pruebas de
descargo, máxime cuando la documental proviene de quien se encuentra también
imputado de haber presentado documentación apócrifa y uno de los certificados en
cuestión denuncia que habría participado en una mesa de examen que tuvo lugar un
domingo;
Que necesariamente el valor que puede atribuírsele a la prueba en cuestión depende
de su concordancia con otros elementos objetivos de autos, y en ese caso debe
expresarse que no solo no se cuenta con ninguno sino que, en sentido opuesto, la
rectora del establecimiento testimonió que el sumariado jamás incluyó en su
declaración jurada ningún compromiso en Universidad alguna. En razón de todo ello se
concluye en el relativo peso convictivo que detenta la prueba ofrecida;
Que finalmente y con respecto a las fallas que acusa habrían ocurrido en la etapa
previa a sustanciarse el presente proceso, el sumariado afirma haber presentado
recurso que no aparece en el sumario porque el establecimiento se lo devolvió sin
tramite y que se llega al presente sin previo derecho al descargo, ya que la carta
documento agregada al sumario nunca fue recepcionada, pues se envió a un domicilio
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que no era el suyo, el docente no aportó elementos con los que acreditar sus
acusaciones;
Que, no obstante, cualquier irregularidad que eventualmente pudiera haber acaecido
en la anterior sede, quedó subsanada en el transcurso de este procedimiento en el cual
el encartado gozó de todos los derechos que el debido proceso le confiere para ejercer
su defensa. Así, la vista de las pruebas obrantes en su contra, la presentación de su
descargo y la posibilidad de ofrecer y producir la prueba que considerare útil para
sustentar su defensa y la exposición de alegato, extremos que permitirán emitir una
decisión fundada en los antecedentes de hecho y derecho aplicables;
Que por las razones expuestas en los considerandos anteriores lleva a desestimar la
defensa articulada y considerar acreditada la conducta imputada, la que trasgredió la
obligación que impone el artículo 6° inciso “ch“ y “f” de la Ordenanza N° 40.593. Falta
disciplinaria que adquiere carácter de grave en razón de la dimensión que representan
veintiséis días de ausencia dentro de un período de cuatro meses, circunstancia que se
conoce, no solo no resultó excepcional a la luz de lo que permite conocer el libro de
asistencia anual individual del docente correspondiente al año 2005 y las copias
simples de planillas de contenidos temáticos correspondientes a la clase de Educación
Cívica y confirman los testimonios que explican que el docente era de faltar mucho,
que persiste en el tiempo, según lo destaca la rectora al brindar el concepto del
docente;
Que por el segundo cargo se reprocha a González Acosta haber intentado la
justificación de sus inasistencias incurridas entre los meses de abril y agosto de 2005
mediante la presentación de talones de reconocimiento médicos apócrifos. La
imputación se sustenta en lo comunicado por las autoridades escolares, los talones
incorporados a autos y el informe de la Dirección Medicina del Trabajo -todas piezas
del expediente incorporado al presente- así como las declaraciones testimoniales e
Informe de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
respecto de los Doctores Horacio Oscar Mingrone y Carlos Ignacio Raffa;
Que en su descargo el sumariado sostiene, en línea con lo expuesto en su declaración
indagatoria, que las constancias de justificación agregadas al sumario no fueron
entregadas por él; que los testimonios presentados ante la instrucción exhiben
contradicción respecto a quién recepcionó las constancias de talones de
reconocimiento médico; que se declaró en autos que no se llevaba constancia por
escrito de la recepción y que en la actualidad se tiene mas cuidado y se verifica,
prueba la falta de legitimidad que se puede atribuir a la recepción y tramitación de
documentación a la fecha de las presuntas inasistencia injustificadas;
Que aún cuando el sumariado niega el hecho enrostrado y cuestiona los comprobantes
obrantes en los presente, afirmando que no son los que él entregara, ninguna prueba
ha ofrecido para ubicar las constancias que efectivamente entregara en justificación de
su licencia ni para probar hechos distintos a los imputados o, al menos, brindar una
alternativa a la acreditada en autos;
Que en este sentido, es importante destacar la ratificación realizada por las autoridades
del establecimiento en el sentido que los días 13 y 14 de septiembre de 2005 el
mencionado docente entregó en Secretaría los cupones de licencia médica,
mencionando también que se ajuntaron cupones anteriores presentados por el docente
en el mismo año;
Que habiéndose encontrado elementos que permitan invalidar los testimonios del
considerando anterior, en su valor probatorio; la condición de funcionarios públicos de
los testigos de autos sumada a la función jerárquica que detentan, brinda presunción
de veracidad en las afirmaciones que formularon bajo juramento de decir verdad ante
la instrucción, en tanto son de público y notorio las consecuencias legales que
derivarían de comprobarse falsedades en sus dicho. Más allá de este presupuesto,
también se aprecia que los relatos guardan coherencia con el contexto analizado y con
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las otras pruebas obrantes en autos, sin que exista ninguna que brinde una posición
enfrentada al cargo y, además, tampoco existe razón alguna que lleve a presumir en
ellas maledicencia ni razones para faltar a su palabra toda vez que preguntados que
fueran respecto a las generales de la ley manifestaron negativamente y respecto a esto
el sumariado ha guardado silencio;
Que la negativa abstracta por la que se pretende mejorar una posición comprometida
no puede desplazar, sin más, el cúmulo de elementos de cargo cuando son variados,
concretos y coincidentes y más aún cuando el cuestionamiento de la documental no se
vincula con meras alteraciones sino con su existencia misma en tanto ni de los
antecedentes ni tampoco de la prueba ofrecida por el encartado surge que la Dirección
Medicina del Trabajo haya conocido en las licencias cuestionadas que el
establecimiento le entregara para justificar sus ausencias. Por el contrario, los
profesionales médicos, identificados con los sellos impresos a los certificados, han
negado tanto haber firmado los mismos como pertenecer a la dependencia con
competencia para emitirlos, extremo también verificado en cuanto declararon que no
fueron efectuados por profesionales de esa Dirección Medicina del Trabajo, como así
tampoco registran ingreso en la Historia Clínica del agente;
Que la conducta atribuida se enfrenta con los estándares de normalidad, ética y
buenas costumbres que el Estatuto del Docente impone en su artículo 6° inc. “c“,
exhibiéndose en la especie, conforme las constancias de autos, como un claro
supuesto de mala fe, perpetrada con premeditación e intención, que lleva a calificarla
de grave e intolerable en quien tiene por función brindar altos valores a los educandos;
Que como colorario, el sumariado ha sido hallado responsable de los cargos que le
fueran dirigidos, los que representan concretas faltas administrativas, en tanto infringen
imposiciones expresas contempladas en el Estatuto del Docente;
Que han tomado la intervención que les compete la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional
y la Junta de Disciplina.
Por ello, en uso de las atribuciones que les son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 

Artículo 1°.- Sancionase con cesantía al docente Gustavo Raúl González Acosta por
encontrárselo responsable de los cargos que le fueran formulados en el Sumario
Administrativo N° 514/2006, ordenado por Resolución N° 4481-MEGC/06, por haber
infringido el artículo 6° incisos “c“, “ch“ y “f' y artículo 36, inciso “f' del Estatuto del
Docente, Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Regístrese. Comuníquese a las Subsecretarias de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y a la Dirección General de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional, a la Junta de Disciplina y a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Notifíquese a Gustavo Raúl González Acosta (F. N° 377.793), utilizando
el Modelo General N° 9, aprobado por Decreto N° 1220/2008. Cumplido, archívese.
MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 918/10. 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010.
 

VISTO:
Las Leyes Nros. 2.506, 3.604 y 3.624, el Decreto N° 1.063/09, el Expediente N°
1.433.414/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.604, modificada por la Ley N° 3.624, dispone que el Gobierno de la
Ciudad se presentará ante la administración fiduciaria interviniente en la quiebra del
Club Comunicaciones a fin de realizar una propuesta de puesta en valor e inversión
suficiente que incluya el pago de la totalidad de la deuda vigente por hasta doce
millones de pesos ($ 12.000.000), de conformidad con las condiciones que allí se
enumeran;
Que el artículo 1° bis de la Ley N° 3.604, incorporado por la Ley N° 3.624, dispone que
la autoridad de aplicación podrá mejorar la oferta establecida por el artículo 1°, siempre
que el órgano jurisdiccional hubiese llamado a mejorar ofertas, debiendo la oferta final
obtener ratificación de la Legislatura;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el citado artículo 1 ° bis, resulta procedente definir
la autoridad de aplicación de la Ley N° 3.604;
Que, conforme lo establece la Ley N° 2.506, es competencia del Ministerio de
Desarrollo Económico “Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas vinculados,
al fomento y desarrollo integral del deporte en todas sus etapas y modalidades,
apoyando la recreación como medio de equilibrio y estabilidad social“.
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°.- Desígnase al Ministerio de Desarrollo Económico como Autoridad de
Aplicación de la Ley N° 3.604 y sus modificatorias.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, gírese al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 920/10. 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Expediente N° 291.781/10,
y
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CONSIDERANDO: 
 
 
Que la Congregación Israelita de la República Argentina (CIRA) solicitó un subsidio
para ser destinado al mantenimiento y mejora de su sede sita en la calle Libertad N°
761/769/779/785 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Congregación -fundada en el año 1862- se encuentra inscripta en el
Registro Nacional de Cultos bajo el N° 1277 y en la Inspección General de Justicia;
Que la piedra fundamental de la sinagoga -sede de la mentada Congregación-conocida
como “Templo Libertad“, se remonta al año 1897 siendo la sinagoga más antigua del
país y la primera en construirse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Sinagoga, declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto
1296-PEN/2000, constituye juntamente con el Teatro Colón y el Teatro Cervantes parte
del acervo histórico y cultural de la zona en la que se encuentra emplazada mereciendo
por ello la protección y cuidado por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 104 inc.17)
faculta al Jefe de Gobierno a conceder subsidios dentro de la previsión presupuestaria
para el ejercicio;
Que obra la pertinente solicitud de gasto en la cual consta que se cuenta con el
suficiente crédito presupuestario para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
 

Artículo 1°.- Concédase por única vez un subsidio por la suma de Pesos Trescientos
treinta mil ($330.000) a la Congregación Israelita de la República Argentina, C.U.I.T N°
33-52703001-9, en la persona de su representante legal debidamente acreditado al
efecto.
Artículo 2°.- El gasto que demande el presente será imputado a la correspondiente
partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; notifíquese a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, la que
procederá a notificar a la interesada. Cumplido pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 118/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la licencia por motivo personales del Director General de Defensa y Protección del
Consumidor y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Juan Manuel Gallo, Director General de Defensa y Protección del
Consumidor comunica a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, que se ausentará
por cuestiones personales del día 21 de Diciembre de 2010 al 5 de Enero inclusive de
2011; 
Que, por tal motivo y a fin de no interrumpir el normal funcionamiento de la mencionada
Dirección General, así como también por razones de eficiencia administrativa resulta
necesario encomendar la firma del despacho en un funcionario competente, mientras
dure la ausencia de su titular;
Que, en tal sentido, el señor Eduardo Macchiavelli, DNI. 17.110.752 en su carácter de
Subsecretario de Atención Ciudadana, posee las facultades para tal encomienda.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho del Director General de Defensa y
Protección del Consumidor, Juan Manuel Gallo, DNI. 25.227.057, al Subsecretario de
Atención Ciudadana, Eduardo Macchiavelli, DNI. 17.110.752, del día 21 de diciembre
de 2010 al 5 de enero de 2011, ambos inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de
Jefatura de Gabinete, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y a la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor. Cumplido, archívese. Macchiavelli
 
 

 
   
 

RESOLUCIÓN N.° 120/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010

 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
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2075/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto N° 325/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°
2.910), el Expediente N° 948.283/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 284/2010 para la
realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA EN LA INTERSECCIÓN
AV. PUEYRREDÓN, PEÑA Y TOMÁS DE ANCHORENA”;
Que, por Resolución 116/SSATCIU/2010 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Privada Nº 284/2010, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA, la mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCABA/07 y el Decreto 325/GCABA/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA EN LA INTERSECCIÓN AV. PUEYRREDÓN,
PEÑA Y TOMÁS DE ANCHORENA” al Arquitecto Belisario Carrillo, DNI. 10.924.828,
sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. EDUARDO 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 121/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el
Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N° 325/GCBA/2008
(B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su Decreto
Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto Nº 179/GCBA/10
(B.O.C.B.A. Nº 3372), el Expediente N° 1.146.945/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación tramita la Licitación Privada Nº 291/2010 para la
realización de la Obra “REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO SOBRE
LA CALLE GRAL. VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y EMILIO LAMARCA”;
Que, por Resolución Nº 81/SSATCUI/10 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento y se procedió a llamar a Licitación Privada Nº 291/2010 para el día 02 de
noviembre de 2010 a las 10.00 horas;
Que, a fs. 70 a 71, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
81/SSATCIU/10;
Que, se procedió a invitar a los proveedores inscriptos en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, posteriormente por inconvenientes al momento de realizar la visita de obra, y
teniendo en cuenta la envergadura de la mencionada obra, resultó conveniente otorgar
un mayor plazo para la elaboración de consultas y presentación de ofertas; 
Que, en virtud de ello, por Resolución Nº 95/SSATCIU/10 esta Subsecretaría consideró
conveniente ampliar el plazo para la presentación de ofertas, por lo que se prorrogó la
fecha de apertura de ofertas de la presente Licitación Privada para el día 15 de
Noviembre de 2010 a las 12.00 horas;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3/2010, la que se corresponde con el
Acta Nº 2896/SIGAF/2010, de fecha 15 de noviembre de 2010, se han presentado 4
(cuatro) oferentes: GRAPE S.A., cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 448.752,67), COSAGO S.R.L., cuya oferta
económica asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS ($ 482.500), SALVATORI S.A., cuya oferta económica asciende a la
suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO
CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 873.094,22), INSTALECTRO S.A., cuya oferta
económica asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SEIS
CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 606.106,61);
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por Resolución N° 36/SSATCIU/2010-
aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 2805/2010, de fecha 21 de diciembre
de 2010, preadjudicar la realización de la obra “REACONDICIONAMIENTO DEL
PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL. VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA
Y EMILIO LAMARCA”, a la empresa INSTALECTRO S.A. por el monto total de $
606.106,61.- (PESOS SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SEIS CON SESENTA Y UN
CENTAVOS), por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, exhibida en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, todo ello desde el día 22 de Diciembre de 2010 hasta el día
24 de diciembre de 2010, conforme constancia de fs. 1020 a 1027 y notificada
fehacientemente a todos los oferentes -ver fs. 1028/1043-, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que, si bien la oferta económica de la empresa INSTALECTRO S.A., supera en un
20% el monto del presupuesto oficial, la doctrina considera que “no existe disposición
alguna en la LOP que obligue a la Administración a desestimar las proposiciones que
excedan o estén por debajo del monto consignado en el presupuesto oficial o básico de
la licitación” (Druetta, Guglielminetti, “Ley 13.064 de Obras Públicas- Comentada y
anotada”, pág. 32, 1ª edición);
Que, bajo la misma línea argumental, la PTN tiene dicho que “en lo relativo al concepto
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de oferta más conveniente, la Administración, al valorar las ofertas, debe tener en
consideración además del menor precio, las ventajas o conveniencias de cada
propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros factores ajenos al costo,
que hagan aconsejable la adjudicación de una de mayor precio pero que reúne otras
condiciones que la transforma en más conveniente” (conf. Dict. 104:56; 119:184;
147:267:189:48 bis);
Que, la oferta de la empresa INSTALECTRO S.A. sigue siendo la más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme Art. 15
del Decreto 1023/01, a pesar de que su oferta económica excede al presupuesto
oficial, en razón de la mayor idoneidad técnica, moral, financiera y por los antecedentes
de la empresa;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 291/2010, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma INSTALECTRO S.A. la
licitación para la realización de la Obra “REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO
UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL. VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y
EMILIO LAMARCA”, por la suma de PESOS SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SEIS
CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 606.106,61.-).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 122/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Expediente Nº
1.142.765/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “Construcción
del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9 subsede (CGPC9 SS)”, mediante
el procedimiento de Licitación Privada al amparo de lo establecido por la Ley 13.064;
Que por Resolución 104/SSATCIU/10 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
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Condiciones que rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a Licitación
Privada Nº 315/2010 para el día 10 de Diciembre de 2010 a las 14.00 hs.;
Que a fs. 61/62 se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
104/SSATCIU/10 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Privada Nº
315/2010;
Que a fs. 63/70 lucen las invitaciones cursadas a diferentes firmas, en cumplimiento
con lo establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 2.186/GCBA/04;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3028/2010 de fecha 10 de Diciembre de
2010, se han presentado 3 (tres) oferentes: WARLET S.A., cuya oferta económica
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 27/100 ($ 486.593,27), GRAFT ESTUDIO
SRL. con una oferta económica de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 414.265,00) y CONSTRUCCIONES DE
BUENOS AYRES SRL cuya oferta económica fue de PESOS CUATROCIENTOS
DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 61/100 ($ 412.424,61);
Que mediante informe de fecha 14 de Diciembre de 2010, la Comisión Evaluadora de
Ofertas –creada por Resolución N° 36/SSATCIU/10- hizo saber a las empresas los
errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y asimismo se las intimó
para que en el término de dos (2) días de notificado el informe de mención alleguen a
las actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que tal como surge del expediente solo la empresa GRAFT ESTUDIO SRL. dio
cumplimiento de forma integra y correcta a lo solicitado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 2.795/2010 de fecha 21
de Diciembre de 2010, la mencionada Comisión aconsejó preadjudicar la ejecución de
la obra “Construcción del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9 subsede
(CGPC9 SS)” a la empresa GRAFT ESTUDIO SRL.;
Que el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, durante los días 22 y 23 de Diciembre de 2010 y notificada
fehacientemente a todos los oferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nº 13.064 y en uso de las facultades
conferidas por el Decreto Nº 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 315/2010, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma GRAFT ESTUDIO SRL.
la contratación de la Obra “Construcción del Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 9 subsede (CGPC9 SS)” por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 414.265,00).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, notifíquese a los interesados y comuníquese al Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 9. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 123/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, la Resolución Nº
121/SSATCIU/10, el Expediente N° 1.146.945/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación PrivadaNº 291/2010 para la realización
de la Obra “REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE
GRAL. VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y EMILIO LAMARCA”;
Que, por Resolución 121/SSATCIU/10 la Subsecretaria de Atención Ciudadana, aprobó
la Licitación Privada Nº 291/2010, efectuada al amparo de lo establecido por la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma INSTALECTRO S.A., la mencionada
Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/07 y el Decreto 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Desígnase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“REACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO UBICADO SOBRE LA CALLE GRAL.
VENANCIO FLORES ENTRE CUENCA Y EMILIO LAMARCA”; al Arquitecto Daniel
Málaga, DNI. 7.866.202, F.C. 313.742, sin que ello implique remuneración adicional
alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 124/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/GCABA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto N° 325/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°
2.910), el Expediente N° 1.142.765/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Privada Nº 315/2010 para la
realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN COMUNAL Nº 9 SUBSEDE (CGPC9 SS)”;
Que, por Resolución 122/SSATCIU/2010 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Privada Nº 315/2010, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firmaGRAFT ESTUDIO S.R.L., la
mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCABA/07 y el Decreto 325/GCABA/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNAL Nº 9
SUBSEDE (CGPC9 SS)” al Arquitecto Miguel Tevez, DNI. 13.027.844, sin que ello
implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 125/SSATCIU/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley
70, el Decreto N° 2.186/04, modificado por Decreto Nº 325/08, la Ley Nº 2.506, y su
Decreto Reglamentario Nº 2.075/07, las Resoluciones N° 79/SSATCIU/08 y
36/SSATCIU/10,y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en atención a las misiones y funciones conferidas a esta Subsecretaría por la Ley
2.506 y su Decreto Reglamentario Nº 2.075/07 se ha dado comienzo a un plan de
desconcentración de tareas que tiene como objetivo mejorar y optimizar el nivel de
calidad de los servicios que presta el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires resultando necesario para ello la realización de una serie de obras públicas
tendientes a garantizar el cumplimiento de dicho objetivo;
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Que, atento a la complejidad temática de las contrataciones y/o licitaciones a cargo de
esta Subsecretaria de Atención Ciudadana y a efectos de evaluar las propuestas
presentadas por los distintos oferentes, resultó menester la creación de una Comisión
de Evaluación de Ofertas la que se encuentra integrada por los representantes
designados por esta Subsecretaría y que entienden en los procesos de selección de
contratistas y/o contrataciones de obras regidos por la Ley Nº 13.064;
Que, por Resolución Nº 36/SSATCIU/10, se modificó la Comisión Evaluadora de
Ofertas creada por Resolución Nº 79/SSATCIU/08, a desempeñarse en el ámbito de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Que, la agente Maela Silvana Santarcangelo, titular del DNI Nº 24.515.136, ha dejado
de prestar servicios en esta Subsecretaría, por lo que se encuentra impedida de seguir
desempeñándose como miembro de la Comisión Evaluadora de Obras de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, en consecuencia corresponde adecuar los miembros de la Comisión de
Evaluación de Ofertas, la cual entenderá en todas aquellas contrataciones y/o
licitaciones que se efectúen en el ámbito de esta Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 13.064.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°. – Modifíquese la Comisión de Evaluación de Ofertas en el marco de lo
dispuesto por la Ley Nº 13.064, que se desempeñará en el ámbito de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana creada por Resolución N° 79/SSATCIU/08 y modificada por
Resolución Nº 36/SSATCIU/10.
Artículo 2°. –Desígnase a la agente Romina Roxana Weigandt, titular del DNI Nº
25.189.704, como integrante de la Comisión de Evaluación de Ofertas, quien
conjuntamente con los agentes Carlos Federico Romero, titular del DNI Nº 10.099.169,
y Ricardo Javier Miglierina,titular del DNI Nº 20.204.426, y de manera indistinta
cumplirán con las tres (3) firmas requeridas para el funcionamiento de la misma.
Artículo 3°. -Regístrese, notifíquese a los agentes mencionados en el Artículo 2° y
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 138/IEM/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 1.129.069/IEM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de dieciocho vitrinas, siete cajas de
madera y siete estructuras de chapa con ruedas para la muestra permanente que se
expondrá en el edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “ESMA”, dependiente de este Instituto Espacio para la Memoria;
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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 107-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única, y
por Resolución Nº 122-IEM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 318-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 55/DGCyC/10 para el día 26 de noviembre de 2010 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 63/10 se recibieron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: LOGO Y LETRA S.A., CILINCOP S.A. y GUSTAVO A.
FILELLA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 51/DGCyC/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
LOGO Y LETRA S.A. (Renglones Nros. 1 y 5) y GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA
(Renglones Nros. 2/4) por oferta más conveniente conforme los términos del Artículo
108º de la Ley Nº 2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, 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 Licitación Pública Nº 55/DGCyC/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Articulo 31 concordante con el Articulo 32 de la Ley Nº 2.095 por la
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Articulo 2º.- Adjudicase la adquisición de dieciocho vitrinas, siete cajas de madera y
siete estructuras de chapa con ruedas para la muestra permanente que se expondrá en
el edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio “ESMA”, dependiente de este Instituto Espacio para la Memoria, a la firmas:
LOGO Y LETRA S.A. (Renglones Nros. 1 y 5) por la suma de pesos Treinta y Cinco Mil
Cuatrocientos ($35.400,00), y GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA (Renglones Nros. 2/4)
por la suma de pesos Ciento Dos Mil Ochocientos Noventa y Cinco ($102.895,00),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de Pesos Ciento
Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Cinco ($ 138.295,00).
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 las empresas oferentes, 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 las respectivas Ordenes 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.° 139/IEM/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 960.852/IEM/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del Servicio de Impresión de una
muestra gráfica para el edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio “ESMA”, y de cartelería y diversos materiales de
difusión institucional para los sitios de memoria que funcionan bajo la órbita de este
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 99-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única, y por
Resolución Nº 112-IEM/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 283-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 50/DGCyC/10 para el día 5 de noviembre de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el Artículo 32º de la Ley Nº
2.095, postergándose dicho llamado mediante Disposición Nº 301-DGCyC/10 para el
día 11 de noviembre de 2010 a las 13,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 59/10 se recibieron doce
(12) ofertas de las siguientes firmas: NAZER S.R.L., COOPERATIVA DE TRABAJO
FERROGRAF LIMITADA, R.R. DONNELLEY ARGENTINA S.A., CILINCOP S.A.,
TALLERES TRAMA S.A., 4 COLORES S.A., ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I.,
BUFANO S.A., REPRODUCCIONES GRAFICAS S.R.L., EDICIONES EMEDE S.A.,
LATIN GRAFICA S.R.L. y COMUNICACIÓN DINAMICA S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 52/DGCyC/2010, rectificatorio del
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 49/DGCyC/2010, la Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por la siguientes firmas
CILINCOP S.A. (Renglones Nros.1/5 y 7), NAZER S.R.L. (Renglón Nº 6), BUFANO
S.A. (Renglones Nros. 8/10 y 16), TALLERES TRAMA S.A. (Renglón Nº 11) y
COMUNICACIÓN DINAMICA S.A. (Renglones Nros. 12/15, 17 y 18), por oferta más
conveniente conforme los términos de los Artículos 108º y 109º de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, 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 Licitación Pública de Etapa Única Nº 50/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Articulo 2º.- Adjudicase la contratación del Servicio de Impresión de una muestra
gráfica para el edificio Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “ESMA”, y de cartelería y diversos materiales de difusión
institucional para los sitios de memoria que funcionan bajo la órbita de este Instituto
Espacio para la Memoria, a las firmas CILINCOP S.A. (Renglones Nros.1/5 y 7) por la
suma de pesos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta con Sesenta centavos ($
35.750,60), NAZER S.R.L. (Renglón Nº 6) por la suma de pesos Setenta y Seis Mil
Trescientos Sesenta y Tres con Veinte centavos ($ 76.363,20), BUFANO S.A.
(Renglones Nros. 8/10 y 16) por la suma de pesos Cuarenta y Dos Mil Doscientos
Sesenta ($ 42.260,00), TALLERES TRAMA S.A. (Renglón Nº 11) por la suma de pesos
Treinta Mil Ciento Veintinueve ($ 30.129,00), y COMUNICACIÓN DINAMICA S.A.
(Renglones Nros. 12/15, 17 y 18) por la suma de pesos Dieciséis Mil Seiscientos
Noventa y Ocho ($ 16.698,00), ascendiendo el monto total de la presente contratación
a la suma de pesos Doscientos Un Mil Doscientos con Ochenta centavos ($
201.200,80).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
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 las empresas oferentes, 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
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Hacienda, en forma indistinta a suscribir las respectivas Ordenes 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.° 959/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 1.592.507/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich atento la ausencia transitoria
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 26 de
diciembre de 2010 y 3 de enero de 2011; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Cultura;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Ministro de Educación, Lic.
Esteban José Bullrich, al Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, entre los días 26
de diciembre de 2010 y 3 de enero de 2001, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura, de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 961/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 1.577.729/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la señora Ministra de Desarrollo Social, Lic. María Eugenia Vidal atento la ausencia
transitoria de la citada funcionaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
días 27 de diciembre de 2010 y el 16 de enero de 2011, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1368/08, modificado parcialmente por
el Decreto Nº 83/09, establece que en caso de ausencia, el reemplazante es el titular
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la señora Ministra de Desarrollo
Social, Lic. María Eugenia Vidal, al suscripto, entre los días 27 de diciembre de 2010 y
el 16 de enero de 2011, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría Legal y Técnica
dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2617/MHGC/MJGGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268-SUBRH/2010, y el Registro Nº 1433481/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
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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 MINISTRO DE HACIENDA
 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 al Ministerio de Hacienda, 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. Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1475/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, LA RESOLUCIÓN Nº
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558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº 1567542-MGEYA-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 Expediente mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Av. San Juan entre Balcarce y Defensa, el día
miércoles 22 de diciembre de 2010, en el horario de 22.00 a 01.00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar un evento por la reapertura del Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires; 
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 facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de la
calzada Av. San Juan entre Balcarce y Defensa, sin afectar bocacalles, el día miércoles
22 de diciembre de 2010, en el horario de 22.00 a 01.00 horas del día siguiente, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento por la
reapertura del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 
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
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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.° 1497/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el titular de la Dirección General de Licencias, Ing. Darío Costa, se ausentara
entre los días 27 y el 30 de diciembre del corriente; 
Que, a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la mencionada repartición resulta conveniente encomendar la firma
del despacho diario de actuaciones a un Funcionario de idéntico rango y jerarquía
hasta tanto dure su ausencia; 
Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante
Decreto Nº 2075-GCBA-2007, resulta pertinente asignar dicha tarea al Dr. Jorge Silva
Director General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaría de
Seguridad Urbana; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Licencias,
al Director General de Seguridad Privada, Dr. Jorge Silva entre los días 27 y el 30 de
Diciembre inclusive del corriente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
Seguridad Vial, Custodia y Seguridad de Bienes, Cuerpo de agentes del Control del
Tránsito y el Transporte, Seguridad Privada y Licencias. Cumplido archívese. Molinero
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Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 391/SSGEFYAR/10.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto N° 1132/GCBA/08, Decreto N°
1254/GCBA/2008, el Decreto N° 472/GCBA/2010, el Decreto N° 654/GCBA/2010, el
Expediente N° 940.958/2010, la Disposición N° 357-DGAR-2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 357-DGAR-2010 se llamó a Licitación Pública N°
1804-SIGAF-10 (23/10) para llevar a cabo trabajos de obra nueva y reparación para el
edificio de la Escuela Infantil y Escuela N° 21 “Soldado de Malvinas” Distrito Escolar N°
20, sita en la calle Goleta Santa Cruz 6999 – alt. Gral. Paz 14700, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos dos millones doscientos setenta y nueve mil
seiscientos treinta y ocho con ochenta y nueve centavos ($ 2.279.638,89);
Que con fecha 20 de octubre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Ing. David A. Bonaldi, Codyar S.R.L. y
Técnica Ambiental S.A.;
Que con fecha 21 de octubre de 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 desestimar la oferta de Técnica Ambiental S.A.
por presentar una dispersión de precios muy importante con respecto al Presupuesto
Oficial, y declarar admisibles las ofertas de Codyar S.R.L. e Ing. David A. Bonaldi, y
solicitar a la empresa Ing. David A. Bonaldi 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
1.336.835/DGAR/2010, N° 1.345.036/DGAR/2010, N° 1.381.111/DGAR/2010, N°
1.393.602/DGAR/2010 y N° 1.435.336/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
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en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 37 de fecha 26 de noviembre de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Ing. David A.
Bonaldi por la suma de pesos dos millones cuatrocientos noventa y dos mil trescientos
noventa y tres con veintiocho centavos ($ 2.492.393,28);
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 Ing. David A. Bonaldi los trabajos de obra nueva y
reparación en el edificio de la Escuela Infantil y Escuela N° 21 “Soldado de Malvinas”
Distrito Escolar N° 20, sita en la calle Goleta Santa Cruz 6999 – alt. Gral. Paz 14700,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos dos millones cuatrocientos noventa y dos mil trescientos noventa y tres con
veintiocho centavos ($ 2.492.393,28);
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 modificada por la Ley
3167);
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° 1804-SIGAF-10 (23/10) y adjudícase a
Ing. David A. Bonaldi los trabajos de obra nueva y reparación en el edificio de la
Escuela Infantil y Escuela N° 21 “Soldado de Malvinas” Distrito Escolar N° 20, sita en la
calle Goleta Santa Cruz 6999 – alt. Gral. Paz 14700, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos dos millones
cuatrocientos noventa y dos mil trescientos noventa y tres con veintiocho centavos ($
2.492.393,28);
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/10/51 y objeto de gasto Nº 4.2.1. por la suma de
pesos dos millones cuatrocientos noventa y dos mil trescientos noventa y tres con
veintiocho centavos ($ 2.492.393,28);
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
 
    
 

RESOLUCIÓN N.° 7282/MEGC/10.
  Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su modificatorio
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Decreto Nº 325-GCBA-08, el Expediente N° 55.465/2008, la Resolución Nº
267-SSGEFyAR-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 267-SSGEFyAR-2008 se llamó a Licitación Pública N°
1579-SIGAF-08 (16-08) para llevar a cabo los trabajos de Ampliación Edilicia en el
Centro de Formación Profesional N° 4 sita en la calle Carhue 2970 del Distrito Escolar
Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de pesos tres millones cuarenta y siete mil noventa y
uno con veintitrés centavos ($ 3.047.091,23);
Que con fecha 10 de diciembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose siete (7) ofertas: Gaia Ingeniería S.A., Kir S.R.L., Ing.
Juan Blas Gaona, Hogar Construcciones S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L., Giro
Construcciones S.A. y Zolmaco S.R.L.;
Que con fecha 16 de diciembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Gaia Ingeniería S.A., Kir S.R.L., Ing. Juan Blas Gaona, Hogar
Construcciones S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L., Giro Construcciones S.A. y Zolmaco
S.R.L. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra 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 desestimar las ofertas de Gaia Ingeniería S.A.,
Kir S.R.L. y Giro Construcciones S.A. por cotizar precios considerados onerosos e
inconvenientes para recomendar su contratación y declarar admisibles las ofertas de
Ing. Juan Blas Gaona, Zolmaco S.R.L., Estudio Ing. Villa S.R.L. y Hogar
Construcciones S.A. y preadjudicar a Estudio Ing. Villa S.R.L. en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la empresa Estudio Ing. Villa S.R.L. cumplió con lo solicitado mediante Registros
Nº 460.025-DGIyE-2009 y Nº 460.149-DGIyE-2009, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 1 de fecha 28 de enero de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Estudio Ing.
Villa S.R.L. por la suma de pesos tres millones doscientos cincuenta y siete mil
cuatrocientos cuarenta y seis con diez centavos ($ 3.257.446,10);
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 Estudio Ing. Villa S.R.L. los trabajos de Ampliación
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Edilicia en el Centro de Formación Profesional N° 4 sita en la calle Carhue 2970 del
Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos tres millones doscientos cincuenta y siete mil
cuatrocientos cuarenta y seis con diez centavos ($ 3.257.446,10);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el
parámetro de afectación presupuestaria N° 1579-SIGAF-08 que rige la presente
Licitación, reemplazándolo por el N° 2692-SIGAF-10;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N°
1579-SIGAF-2008, siendo el definitivo el N° 2692-SIGAF-10.
Artículo 2º.-Apruébase la Licitación Pública N° 2692-SIGAF-10 (16-08) y adjudícase a
Estudio Ing. Villa S.R.L. los trabajos de Ampliación Edilicia en el Centro de Formación
Profesional N° 4 sita en la calle Carhue 2970 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
tres millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis con diez
centavos ($ 3.257.446,10).
Artículo 3°.-Impútase a la partida 53/10/51 y objeto de gasto 4.2.1 por la suma de
pesos tres millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis con
diez centavos ($ 3.257.446,10).
Artículo 4°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, encomiéndase al
Director General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos
necesarios durante la ejecución del contrato, en el marco de su competencia.
Artículo 5°.-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 pase a la Dirección General de
Administración de Recursos. Bullrich
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 

RESOLUCIÓN N.° 580/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 12.084/2008 del llamado a Licitación pública para la Obra: “Escuela
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Media N° 7 María Claudia Falcone“ al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Decreto 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A
Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A
Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por el Decreto Nº
1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047); 
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura en su carácter de
organismo técnico confeccionó los Pliegos Licitatorios que se acompañan como anexo
de estas actuaciones para la obra “Escuela Media N° 7 María Claudia Falcone“; 
Que el Presupuesto Oficial se ha establecido en PESOS ONCE MILLONES CIENTO
DIESCISEIS MIL CUATROCIENTOS TRES CON 14/100 ($ 11.116.403,14); 
Que el plazo de ejecución es de ONCE (11) MESES corridos, contados a partir de la
fecha de la orden de inicio de los trabajos; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en
estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente; 
Que la Dirección de Proyectos Urbanos y Arquitectura manifiestan que “...en virtud de
que se está realizando un plan de remodelación de diversos establecimientos
educativos antes la emergencia educativa de público y notorio conocimiento por las
tomas de las escuelas por parte de los alumnos y el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires ha iniciado un profundo proceso de creación de nuevas instituciones educativas y
de renovación de sus edificios...“; 
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
estatal; 
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de
urgencia“ y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de
cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850); 
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2910), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2073/2010, de la Obra: “Escuela
Media N° 7 María Claudia Falcone“. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 29 de Octubre de 2010 a las 13:00
hs, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la Obra: “Escuela Media N° 7 María
Claudia Falcone“ cuyo presupuesto oficial es de PESOS ONCE MILLONES CIENTO
DIESCISEIS MIL CUATROCIENTOS TRES CON 14/100 ($ 11.116.403,14). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita serán imputadas a las
partidas presupuestarias 2010 y 2011. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
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consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 5 días y en el sitio de Internet del Gobierno de las
Ciudad Buenos Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbanos hasta el día
29 de Octubre de 2010 a las 13:00 hs. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, a la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento dependiente del Ministerio de Educación. Para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 581/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
el Expediente Nº 12.086/2008 del llamado a Licitación pública para la Obra: “Escuela
Media N° 7 de N° 19 Juan XXIII“ al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Decreto 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A
Nº 3.047), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A
Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por el Decreto Nº
1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047); 
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura en su carácter de
organismo técnico confeccionó los Pliegos Licitatorios que se acompañan como anexo
de estas actuaciones para la obra “Escuela Media N° 7 de N° 19 Juan XXIII“; 
Que el Presupuesto Oficial se ha establecido en PESOS ONCE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
35/100 ($ 11.968.899,35); 
Que el plazo de ejecución es de NUEVE (9) MESES corridos, contados a partir de la
fecha de la orden de inicio de los trabajos; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en
estas actuaciones la registración presupuestaria correspondiente; 
Que la Dirección de Proyectos Urbanos y Arquitectura manifiestan que “...en virtud de
que se está realizando un plan de remodelación de diversos establecimientos
educativos antes la emergencia educativa de público y notorio conocimiento por las
tomas de las escuelas por parte de los alumnos y el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires ha iniciado un profundo proceso de creación de nuevas instituciones educativas y
de renovación de sus edificios...“; 
Que resulta importante compatibilizar, el principio de celeridad que debe regir a los
actos de esta naturaleza, con la transparencia y publicidad que debe regir el actuar
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estatal; 
Que en consecuencia, resulta necesario recurrir a la facultad otorgada por el artículo 10
in fine de la ley N° 13.064 que dispone “cuando para el éxito de la licitación sea
conveniente, se podrán ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en caso de
urgencia“ y reducir el plazo de anticipación estipulado en la norma a los efectos de
cumplir adecuadamente con la finalidad pública encomendada; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A
Nº 1.850); 
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2910), Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A Nº 2.829), Decreto Nº 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.835) y
modificatorias. 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2076/2010, de la Obra: “Escuela
Media N° 7 de N° 19 Juan XXIII“. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 29 de Octubre de 2010 a las 14:00
hs, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la Obra: “Escuela Media N° 7 de N°
19 Juan XXIII“ cuyo presupuesto oficial es de PESOS ONCE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
35/100 ($ 11.968.899,35). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita serán imputadas a las
partidas presupuestarias 2010 y 2011. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 5 días y en el sitio de Internet del Gobierno de las
Ciudad Buenos Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbanos hasta el día
29 de Octubre de 2010 a las 14:00 hs. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, a la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento dependiente del Ministerio de Educación. Para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín
 
 
 

  

 

RESOLUCIÓN N.° 797/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 VISTO:
El Expediente Nº 80.455/10, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la obra “demarcación horizontal para plan
maestro de ciclovías y mantenimiento 2.010/2.011”;
Que en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 600-MDU/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.142/10 para el día 9 de Noviembre de 2.010, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 30/10 se presentaron las propuestas de
las firmas: Fevial SA, Señalamiento y Seguridad SA y Grape Constructora SA;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 21/10 propone preadjudicar la Obra
“Demarcación Horizontal para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2010/2011”,
a la firma Fevial SA por un Monto total de la Oferta de $6.480.012,00;
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación,
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A. Nº 1.850).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
2.186/04 y el art 2° del Decreto N° 325-GCBA/08,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.142/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Demarcación Horizontal para Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2010/2011” a la firma Fevial SA por el Monto total de la
Oferta de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOCE
($6.480.012,00);
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria de los Ejercicios 2.010
y 2.011.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Transportey remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 798/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
El Expediente Nº 80.431/10, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y;
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CONSIDERANDO:
 
 
Que por los presentes actuados tramita la Obra “Cordones Premoldeados para Plan
Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2.010/2.011”;
Que en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que mediante Resolución Nº 615-MDU/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.170/10 para el día 12 de Noviembre de 2.010, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 32/10 se presentaron las propuestas de
las firmas: Avinco Constructora SA, Grape Constructora SA y Altote SA;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 20/10 propone preadjudicar la Obra “Cordones
Premoldeados para Plan Maestro de Ciclovías y Mantenimiento 2.010/2.011”, a la firma
Altote SA por un Monto total de la Oferta de $4.382.742,00;
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación,
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le corresponde de acuerdo
a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A. Nº 1.850),
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
2.186/04 y el art 2° del Decreto N° 325-GCBA/08.
 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2170/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra “Cordones Premoldeados para Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2.010/2.011” a la firma Altote SA por el Monto total de la
Oferta de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS ($4.382.742,00);
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria de los Ejercicios 2.010
y 2.011.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Transportey remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Chaín
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1197/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programasdependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto N° 1169/GCABA/2009;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y
según las justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante
dentro de la misma.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1208/MDSGC/10.
  Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La necesidad de tramitar una modificación presupuestaria para una mejor registración
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dentro de la Jurisdicción 45 de diversos programasdependientes del Ministerio de
Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario N° 1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por lo tanto se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados
a nivel de Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2010, aprobado por Ley 3395 promulgada por Decreto N° 1169/GCABA/2009;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario N° 1 que forma parte integrante de la presente y
según las justificaciones expuestas en el tercer párrafo del considerando obrante
dentro de la misma.-
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 176/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
491139/2010, 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 Gutiérrez Nº 3591, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 20,
21, 28, 29, 32 y 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. 19). 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. 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 78387, 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 Gutiérrez Nº 3591
(fs.39/40).
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 Gutiérrez Nº 3591 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización 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



N° 3575 - 03/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

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.° 177/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
491.088/2010, 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 Inclan Nº 3752, 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. 2, 8, 12, 17, 22, 26, 27, 33,
34, 40, 42 y 47);
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. 41). 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. 47);
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
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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 78182, 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 Inclan Nº 3752 (fs.53/54).
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 Inclan Nº 3752 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización, desratización y
reparación de acera. 
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.° 178/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
1241672/2010, 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 Bahía Blanca Nº 4936, 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. 2, 8, 19);
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. 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
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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 80828, 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 Bahía Blanca Nº 4936. (fs.
37/38).
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 Bahía Blanca Nº 4936, por administración y costa de quien
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resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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.° 179/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
1322344/2010, 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 Basualdo N° 1156, 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. 30/35);
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.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
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. 22/27 y 30/35);
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 081085, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Basualdo N° 1156 (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 Basualdo N° 1156 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
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Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 180/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
1233226/2010, 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 Concepción Arenal N° 2564, 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. 36 y 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



N° 3575 - 03/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

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 081013, 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°
2564 (fs.48/9).
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
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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 Concepción Arenal N° 2564 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.° 181/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
476638/2010, 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
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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 Alfredo R. Bufano Nº 1106, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 11, 23);
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. 19). 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. 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. 49, 58, 67);
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
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finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud 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 78729, 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 Alfredo R. Bufano Nº 1106.
(fs.77/78).
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 Alfredo R. Bufano Nº 1106, por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización,
desmalezamiento y reparación de acera.
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.° 182/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
602143/2010, 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 Av. Almafuerte Nº 119, 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. 5, 6, 15, 20, 24,
28, 35, 39, 41, 52, 56 y 68 );
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. 55). 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. 67);
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. 68);
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
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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 078863, 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 Av. Almafuerte Nº 119
(fs.77/78).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
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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 Av. Almafuerte Nº 119 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización 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.° 183/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
490.951/2010, 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 Moldes Nº 2981, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 13, 14, 19, 25, 27, 28 y
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. 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. 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
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 78345, 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 Moldes Nº 2981 (fs.39/40).
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 Moldes Nº 2981 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización 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,
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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.° 184/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
10.145/2010, 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 Murguiondo Nº 75, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 4, 11, 15, 27, 29, 30, 34,
35, 40, 44, 45, 52, 53, 57, 58, 59 y 73);
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. 43). 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);
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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. 73);
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 79109, 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 Murguiondo Nº 75
(fs.64/65).
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 Murguiondo Nº 75 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización 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.° 185/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
602132/2010, 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 Muñiz Nº 1145, 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. 2, 12, 18);
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. 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. 30);
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 78709, 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 Muñiz Nº 1145. (fs. 39/40).
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 Muñiz Nº 1145, por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
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ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase 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.° 186/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
476.157/2010, 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 Magariños Cervantes Alejandro Nº 3098, 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. 2, 4,6,
7, 11, 12, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 38 y 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
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 36). 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. 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
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
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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 78163, 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 Magariños Cervantes
Alejandro Nº 3098 (fs.49/50).
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 Magariños Cervantes Alejandro Nº 3098 por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,
higienización 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.° 187/SSHU/10.
 

Buenos Aires, 28 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
1.241.570/2010, 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 Marcos Sastre Nº 4428, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 8, 9, 18,
19, 20, 23, 24 y 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. 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. 30);
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. 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; 
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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 80886, 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 Marcos Sastre Nº 4428
(fs.39/40).
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 Marcos Sastre Nº 4428 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
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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.° 1567/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 159.008/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 2093/10 cuyo objeto es
la “Adquisición de vehículos”, con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 1356-MAYEP/10 de fecha 13 de octubre de 2010, se aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la Licitación
Pública Nº 2093/2010 para el día 4 de noviembre de Gnereal de cementerios toriobien,
lamentablemente me enteruerimientos establecidos en los pliegos que rigen la
licitaci2010 a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo
primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2658/2010, se recibieron tres (3) ofertas
correspondientes a las empresas: IVECAM S.A., IGARRETA S.A.C.I. y LONCO – HUE
S.A.;
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Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2478/2010, se recomienda
declarar fracasados, por oferta inadmisible los renglones 2, 3 y 6 y por oferta
inconveniente, el renglón 4;
Que asimismo, se recomienda declarar desiertos los renglones 1 y 5 de la mencionada
licitación;
Que se ha observado la necesidad de efectuar un nuevo procedimiento a fin de contar
con los bienes requeridos, como así también se advirtió la oportunidad de incorporar la
requisitoria de nuevos bienes por parte de otras reparticiones, no contempladas en el
proyecto original;
Que se entiende como mejor medio de la nueva contratación, el procedimiento de la
licitación pública, conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda -en su carácter de Órgano Rector de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095-, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el nuevo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
forma parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con un presupuesto para afrontar la medida por un
monto total de pesos dos millones novecientos treinta mil ($ 2.930.000.-);
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Decláranse fracasados por ofertas inadmisibles los renglones 2, 3, y 6, y
por oferta inconveniente, el renglón 4 de la Licitación Pública Nº 2093/10.
Artículo 2º.- Decláranse desiertos los renglones 1 y 5 de la Licitación Pública Nº
2093/10.
Artículo 3º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 2759/10 referido a la
contratación de la “Adquisición de vehículos”, con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un monto total de pesos dos millones
novecientos treinta mil ($ 2.930.000.-), que como anexo forman parte integrante del
presente.
Artículo 4º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2759/10 para la contratación de la
“Adquisición de vehículos”, cuya apertura se llevará a cabo el día 27 de diciembre de
2010 a las 12:00 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la
Ley Nº 2.095.
Artículo 5º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno 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 Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 6°.- La presente medida cuenta con presupuesto suficiente, tal como surge de
las solicitudes de gastos adjuntadas al expediente del visto.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
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Cumplido, remítase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en
prosecución del trámite. Santilli
 
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 214/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 27 de diciembre de 2010
 

VISTO:
El Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 1573024/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Turinetto,
Agustín, DNI N° 28.779.516, CUIT N° 20-28779516-6 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 16/12/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizase la contratación del señor Turinetto, Agustín, DNI N° 28.779.516,
CUIT N° 20-28779516-6 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido
entre el 16/12/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de PESOS UN MIL
OCHOCIENTOS ($ 1.800.-)
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 220-ASINF/10
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 556-10, el Decreto N° 752-10, el Expediente N° 1.481.888/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición de ciento sesenta (160)
licencias de software SAP“ para ser utilizadas en el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público (MAyEP);
Que a través de la Carpeta N° 1.186.820-DGCyGV-2010, incorporada a las presentes
actuaciones, el titular de la Dirección de Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) hace saber la necesidad de adquirir ciento
cuarenta (140) licencias del software SAP para ser utilizadas en la parametrización que
se está llevando adelante para la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal, la Dirección General de Vías Peatonales y la Dirección General de Espacios
Verdes y para el Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
Que refiere asimismo que el software SAP ha sido adquirido a través de la licitación
pública N°2041/2008 como herramienta informática para la implementación del
Sistema integral de Gestión Operativa y Administrativa de Órdenes de Trabajo y de
Mantenimiento u Obra en el Espacio Público (SIGOA-MAYEP), junto a la
implementación del Sistema de Permisos;
Que por Informe N° 01.554.708-DGPSI-2010 el titular de la Dirección General de
Proyectos de Sistemas de Información puso en conocimiento las causas que
fundamentan la referida adquisición e informó que varios de los sistemas de gestión del
MAyEP corren actualmente sobre el software SAP, el que posee una alta ductilidad y
capacidad de procesamiento de datos e información y es además uno de los
estándares del mercado, entre otras cosas, por ser una solución fácil de implementar y
mantener;
Que a su vez hizo saber que la migración de los datos generados por el actual
SIGOA-MAYEP hacia algún otro software con similares características de
funcionamiento implicaría un tiempo difícil de cuantificar y una erogación de recursos
injustificados, por lo que en función de las ventajas tecnológicas que ofrece el software
desarrollado por SAP no existe sustituto conveniente;
Que por último, estimó necesaria la adquisición de veinte (20) licencias adicionales,
totalizando ciento sesenta (160), cuyo presupuesto estimó en pesos un millón
setecientos mil con 00/100 ($ 1.700.000.-);
Que el artículo 1°, inciso 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
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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 2° del Decreto N° 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 2° del Decreto N° 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1°, 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 N°
2.095“;
Que la adquisición en forma urgente de las licencias referidas se justifica en tanto la
adopción de un procedimiento licitatorio conllevaría la interrupción de los servicios
referenciados por el tiempo que insuma el proceso;
Que a fs. 2 de las presentes actuaciones obra constancia que acredita que SAP
ARGENTINA S.A. es el único distribuidor autorizado por SAP A.G. S.A. para
comercializar software propiedad de SAP a esta Agencia, lo que justifica la elección de
este oferente, no habiendo cursado invitaciones a otros proveedores inscriptos en este
caso concreto;
Que conforme surge de las constancias de fs. 7/8, SAP ARGENTINA S.A. se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 46838/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que a fs. 20/30 obra el Contrato de Licencia de estilo y sus Apéndices I, II y III
acompañados por el proveedor, quien acredita su personería con copia certificada del
poder pertinente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa SAP ARGENTINA S.A. la contratación para
la “Adquisición de ciento sesenta (160) licencias de software SAP“ para ser utilizadas
en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) y apruebe el Contrato de
Licencia referenciado y sus Apéndices;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 752-2010,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto y adjudíquese a la empresa SAP ARGENTINA S.A. la
contratación para la “Adquisición de ciento sesenta (160) licencias de software SAP“
para ser utilizados en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) por la
suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES C/ 29/100 ($1.694.743,29).
Artículo 2°.- Apruébase el Contrato de Licencia y los Apéndices I, II y III que como
ANEXO I se agrega a la presente.
Artículo 3° - Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
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vigor.
Artículo 4°.- Emítase el parte de recepción definitiva. DE MAYO“
Artículo 5°.- 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 6°.- Notifíquese a SAP ARGENTINA S.A.
Artículo 7°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Linskens
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 101/DGTES/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 1.105.766/10, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por los presentes actuados tramita la contratación de un Servicio de
Mantenimiento correctivo y preventivo de aires acondicionados centrales, con destino a
esta Dirección General de Tesorería;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 63/DGTES/10 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y
por Disposición Nº 64/DGTES/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 306/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
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de Etapa Única Nº 2.203/SIGAF/10 para el día 17 de noviembre de 2010 a las 13:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2.798/2010 se recibieron dos (2) ofertas
de las siguientes firmas: AASC S.A. y OMAR VENTURINO Y CIA SH;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación,
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2512/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
OMAR VENTURINO Y CIA S.H. (Renglón Nº 1), por oferta más conveniente en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, 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 Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA
DISPONE:

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.203/SIGAF/10
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación de un Servicio de Mantenimiento Correctivo y
Preventivo de Aires Acondicionados Centrales, con destino a esta Dirección General de
Tesorería, a la firma OMAR VENTURINO Y CIA S.H. (Renglón Nº 1) por la suma de
pesos Diecinueve Mil Setecientos Sesenta y Cuatro ($ 19.764,00), por el término de
doce (12) meses. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
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 Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con 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, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, 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. Laskowski
 
 
 
 



N° 3575 - 03/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°81

 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 448/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1050140/HGAT/2010,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 19.200,00 (Pesos diecinueve mil
doscientos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 418/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 281 /10 para el día 12 de octubre de 2010 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para el SERVICIO
DE DOSIMETRIA, con destino a la División Radiodiagnóstico, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2408/2010 a (fs. 83) se recibió 1 (una)
oferta: JORGE NASSIFF, SONIA FLORENTINO, DE LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL
SOCIEDAD DE HECHO, 
Que a fs. 84/85 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a
fs. (91/96) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que
al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja admitir
la oferta: JORGE NASSIFF, SONIA FLORENTINO, DE LA VEGA VEDOYA MARIO
RAUL SOCIEDAD DE HECHO, puesto que cumplen con la exigencia administrativa del
pliego que rige para la presente contratación; 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
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Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 97/98 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2312/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: JORGE NASSIFF,
SONIA FLORENTINO, DE LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL SOCIEDAD DE HECHO,
para el renglón 1 por un importe de $ 14.760,00 (pesos catorce mil setecientos
sesenta) conforme Art. 109 de la Ley 2095; 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 04/11/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación. 
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 281/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de SERVICIO DE DOSIMETRIA a la firma:
JORGE NASSIFF, SONIA FLORENTINO, DE LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL
SOCIEDAD DE HECHO, para el renglón 1 por un importe de $ 14.760,00 (pesos
catorce mil setecientos sesenta). Ascendiendo el importe total de la mencionada
carpeta a $ 14.760,00 (pesos catorce mil setecientos sesenta). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara de acuerdo a la solicitud de gasto correspondiente
a la partida del presupuesto en vigencia y ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
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Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. 
Rapisarda - Cuomo 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 449/HGAT/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 764644/HGAT/2010,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 05/06) por un importe de $ 66.865,00 (Pesos sesenta y seis mil
ochocientos sesenta y cinco), 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el l amado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 321/HGAT/10 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 240/10 para el día 20 de agostos de 2010 a las 10:30 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para RESIDUOS
LIQUIDOS con destino a las Divisiones Laboratorio y Radiodiagnóstico, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1992/2010 a (fs. 121/122) se recibieron
3(tres) ofertas: TRAECO SA, SOMA SA, FIAG LABORATORIO DE TARCETANO
OSCAR 
Que a fs.123/124 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (128/133) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas TRAECO SA, SOMA SA, FIAG LABORATORIO DE TARCETANO
OSCAR puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la
presente licitación; 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009; 
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediante
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009 
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
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pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a Ash 134/135 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1927/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: SOMA S.A. para los
renglones 1-2 por un importe total de $ 69.550,00 (pesos sesenta y nueve mil
quinientos cincuenta) conforme Art. 108 de la Ley 2095; 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 09/09/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación. 
Que por Decreto 392/10, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió. 
Por el o y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU“
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 240/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de RESIDUOS LIQUIDOS con destino a las
Divisiones Laboratorio y Radiodiagnóstico, la firma: SOMA S.A. para los renglones 1-2
por un importe total de $ 69.550,00 (pesos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta)
conforme Art. 108 de la Ley 2095; Ascendiendo la suma total $ $ 69.550,00 (pesos
sesenta y nueve mil quinientos cincuenta). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia y ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por Art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 505/HNBM/10.
  Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO
la Carpeta Nº 1493846/HNBM/10 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2960/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 228/229. 
Que, mediante Disposición N° 499-HNBM-10, del 09-12-10, (fs 12) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 8906/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 14-12-10, a las 10 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Abbott Laboratories Argentina S.A, 2) Dr. Lazar y Cia S.A Quimica e
Industrial, 3) Laboratorios Richet S.A, 4 ) Veinfar I.C.S.A, 5) Klonal S.R.L, 6) Verminal
S.A, 7) Medipharma S.A, 8) Biofarma S.R.L, 9) Ximax S.R.L, 10) Drogueria Bioweb
S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 3044/10, (fjs. 213/214,), se recibieron (4)
Cuatro Ofertas de las firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Ximax S.R.L, 3) Max
Pharma S.R.L, 4) Axxa Pharma S.A. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 222/224) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2749/SIGAF/10, (fs 230/231) por el cual resulta
preadjudicada la firma: 1) Ximax S.R.L, 2) Max Pharma S.R.L, de acuerdo a lo
normado por el Art. 108 Y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08. 
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por Orden de Compra Abierta
Centralizada PROGEN y que a la fecha no fueron recepcionados por el Hospital, o lo
fue en cantidad parcial. 
Que a efectos de no caer el Hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
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Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 8906/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos, solicitado por el SERVICIO DE Farmacia a las firmas: 
1) Ximax S.R.L, el renglón: 1 por la suma de pesos: Doscientos Cincuenta y Cuatro.-
($254,00) Max Pharma S.R.L, los renglones: 5 y 6 por la suma de pesos: Cuarenta y
Cuatro Mil Cuatrocientos.- ($44.400,00) 
Por la suma de pesos: Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro.-
($44.654,00) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 236/239. 
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08. 
Art.6º.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 166/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.445.455/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se solicitó el “Servicio de Limpieza – Centro de
Interpretación de Obras Plan Hidráulico” con destino a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 148-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.765/10 para el día 20 de Diciembre de 2.010, al amparo de lo establecido
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en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.113/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: SIGLO XXI S.A. y MAMANI QUISPE MILDA;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.837/10 propone preadjudicar el “Servicio de
Limpieza – Centro de Interpretación de Obras Plan Hidráulico”, a la firma SIGLO XXI
S.A. por el monto total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA
Y CUATRO ($ 46.764,00.-); 
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º .- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.765/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.-Adjudicase el “Servicio de Limpieza – Centro de Interpretación de Obras
Plan Hidráulico”, a la firma SIGLO XXI S.A. por el monto total de PESOS CUARENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 46.764,00.-); 
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones
y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 167/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.440.626/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N°
2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Ambos, Camisas y
Corbatas” con destino al Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 142-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.677/10 para el día 10 de Diciembre de 2.010, al amparo de lo establecido
en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.021/10, se recibieron las propuestas de
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las firmas: FARIÑA FERNANDO G, ELGORRIAGA GERMAN R. y AMADO ARIEL
MARTIN;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.802/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Ambos, Camisas y Corbatas”, para los Renglones 1 y 3 a la firma AMADO ARIEL
MARTIN por el monto total de PESOS MIL NOVECIENTOS DIEZ ($ 1.910,00.-) y para
el Renglón 2 a la firma FARIÑA FERNANDO GABRIEL por el monto de PESOS
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750,00.-); 
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.677/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Ambos, Camisas y Corbatas”, a la firma
AMADO ARIEL MARTIN por el monto total de PESOS MIL NOVECIENTOS DIEZ ($
1.910,00.-) y a la firma FARIÑA FERNANDO GABRIEL por el monto total de PESOS
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750,00.-); 
Artículo 3º.- Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General Tecnica
Administrativa y Legal y remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones
y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 509/DGTRANSITO/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº 185 – SSTRANS - 2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con motivo de la implementación de la segunda etapa de la doble mano en la Av.
Santa Fe, se hace necesario restringir el estacionamiento en algunos tramos de
arterias;
Que como consecuencia de la inmediata entrada en vigencia de la medida indicada,
corresponde aclarar que por cuerda separada se tramitará la reubicación de los
espacios de estacionamiento eliminados;
Que la presente decisión se adopta conforme a lo acordado en la reunión plenaria
realizada el 28 de diciembre de 2010 ad referéndum de la pertinente Resolución del
Señor Subsecretario de Transporte;
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO

DISPONE
 
Art. 1º: Prohíbese a partir de las 0 horas del día 06 de enero de 2011 el
estacionamiento general de vehículos los días hábiles de 7 a 21 horas junto a la acera
derecha en los siguientes tramos de arterias:
- Arenales entre Uruguay y Cerrito;
- Arenales entre Carlos Pellegrini y Suipacha;
- Juncal entre Av. Callao y Rodríguez Peña.
Art. 2º: La presente norma requerirá la adecuación del señalamiento vertical
correspondiente el que será realizado por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal en los tramos de estacionamiento
medido desafectados correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento.
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte, de Concesiones, a la empresa prestataria del
servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la Direcciones Operativas de
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y de Señalamiento Vial. Sigillito
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 191/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.276/GCABA/06; su Decreto Reglamentario Nº 754/08; la
Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y modificatorias y el
Expediente Nº 142553/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es el “Servicio de
Instalación y Mantenimiento de Monitoreo” con destino para la Dirección General
Cementerios dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 120-DGTALMAEP-2010 de fecha 13 octubre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
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Licitación Pública Nº 2099/2010, para el día 08 de noviembre de 2010 a las 12:00 hs, al
amparo de lo establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Circular Modificatoria Nº 1 de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio se postergó la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº
2099/2010, para el día 10 de noviembre de 2010 a las 12:00 hs;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2712/2010, se recibieron cuatro (4) ofertas
correspondientes a las empresas: DOMONET S.A., IMPES S.R.L., ARQUEROS
ARJONILLA JOSE ANTONIO e INVENTIVA PERMANENTE S.R.L.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2608/2010, se preadjudica a favor de
la firma DOMONET S.A., los renglones 1 y 2, al resultar la oferta más conveniente para
esta Administración, con apego a lo establecido en el artículo Nº 108 de la citada Ley
Nº 2095;
Que asimismo, el citado dictamen sugirió desestimar las ofertas presentadas por las
empresas IMPES S.R.L., ARQUEROS ARJONILLA JOSE ANTONIO e INVENTIVA
PERMANENTE S.R.L., para los renglones 1 y 2 por considerarlas inadmisibles al no
cumplir con las exigencias de los pliegos por los motivos detallados en cada caso; 
Que se ordenó la publicación del Acta de Preadjudicación en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión; 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2099/2010 para la contratación del
“Servicio de Instalación y Mantenimiento de Monitoreo” con destino para la Dirección
General Cementerios dependiente de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo 31º párrafo
primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudíquense los renglones 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 2099/2010 a
favor de la firma DOMONET S.A., por el monto de pesos sesenta y cuatro mil
novecientos cinco con 81/100 ($ 64.905,81.-). 
Artículo 3º.- Desestímese la oferta de las empresas IMPES S.R.L., ARQUEROS
ARJONILLA JOSE ANTONIO e INVENTIVA PERMANENTE S.R.L., para los renglones
1 y 2 por considerarlas inadmisibles al no cumplir con las exigencias de los pliegos por
los motivos detallados en cada caso.
Artículo 4º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente.
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del trámite. 
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Ragaglia
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 192/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas complementarias y
modificatorias, el Expediente Nº 820.601/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de equipos electrodomésticos y comunicación” con destino a diversas
dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 152-DGTALMAEP/10 de fecha 24 de noviembre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 2254/2010 para el día 03 de diciembre de 2010Gnereal de
cementerios toriobien, lamentablemente me enteruerimientos establecidos en los
pliegos que rigen la licitaci a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo
31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2953/2010, se recibió una (1) oferta
correspondiente a la empresa: GUSTAVO ADOLFO DE LORENZO;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2669/2010, se recomendó
desestimar la oferta correspondiente a los renglones 4, 9, 12, 27 y 28, resultando los
mismos fracasados al resultar inconveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que asimismo, el mencionado dictamen recomendó declarar desiertos los renglones 1,
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones del Dictamen antes mencionado; 
Que de acuerdo al Plan de Compras Anual la provisión de los bienes en cuestión, ha
sido trasladada para el ejercicio 2011 por lo que corresponde desafectar la partida
presupuestaria oportunamente imputada;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DISPONE
 
Artículo 1º Decláranse fracasados los renglones 4, 9, 12, 27 y 28 de la Licitación
Pública Nº 2254/10, por la existencia de oferta inconveniente.
Artículo 2º.- Decláranse desiertos los renglones 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
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17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Licitación Pública Nº 2254/10.
Artículo 3º Desaféctese la partida presupuestaria oportunamente imputada. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Presupuesto para la desafectación del gasto y archívese. Ragaglia
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 193/DGTALMAEP/10.
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07 y normas complementarias y modificatorias, el Expediente Nº 148.237/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de materiales plásticos” con destino a diversas dependencias del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 140-DGTALMAEP/10 de fecha 1 de noviembre de 2010, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se estableció el llamado a la
Licitación Pública Nº 2266/2010 para el día 17 de noviembre de 2010Gnereal de
cementerios toriobien, lamentablemente me enteruerimientos establecidos en los
pliegos que rigen la licitaci a las 12.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo
31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2797/2010, se recibieron dos (2) ofertas
correspondientes a las empresas: GUSTAVO ADOLFO DE LORENZO y TOTALUNO
SRL;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2490/2010, se recomendó
desestimar la oferta correspondiente a TOTALUNO SRL por resultar inadmisible al no
haberse cotizado los ítems correspondientes a la licitación de marras ofertándose
bienes distintos a los requeridos;
Que se declaran fracasados los renglones 1, 2, 3, 4, 15, 16, 18, 19, 22, 23 y 29, cuyo
único oferente ha sido DE LORENZO GUSTAVO ADOLFO al resultar inadmisibles por
los motivos consignados en el mencionado dictamen;
Que asimismo, el mencionado dictamen recomendó declarar desiertos los renglones 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 y 33;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que no se recibieron impugnaciones respecto del Dictamen antes mencionado;
Que consecuentemente corresponde desestimar la oferta correspondiente a
TOTALUNO SRL por resultar inadmisible, declarar fracasados los renglones 1, 2, 3, 4,
15, 16, 18, 19, 22, 23 y 29 y declarar desiertos los renglones 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 y 33.
Que TOTALUNO S.R.L. presentó como garantía un Pagaré por tres mil trescientos diez
pesos ($3310.-), el cual no cumple con las formas de constitución de garantía, según
se describe en el ya nombrado Dictamen, por lo que corresponde que el mismo sea



N° 3575 - 03/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°93

devuelto dicha empresa.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGALDEL MINISTERIO

DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Desestímese la oferta correspondiente a TOTALUNO SRL para la
Licitación Pública Nº 2266/10, por resultar inadmisible al no cotizar los ítems
correspondientes a la contratación. 
Artículo 2º.- Decláranse fracasados los renglones 1, 2, 3, 4, 15, 16, 18, 19, 22, 23 y 29
de la oferta de DE LORENZO GUSTAVO ADOLFO de la Licitación Pública Nº 2266/10,
por resultar inadmisibles.
Artículo 3º.- Decláranse desiertos los renglones 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20,
21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 y 33 de la Licitación Pública Nº 2266/10.
Artículo 4º.- Desaféctese la partida presupuestaria oportunamente imputada. 
Artículo 5º.- Devuélvase el pagaré ofrecido por TOTALUNO S.R.L.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Presupuesto para la desafectación del gasto y posteriormente a la
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Ragaglia
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 128/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.272.051/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Contratación de los Servicios de
Limpieza General“ a realizarse en las dependencias de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) ubicadas en el edificio sito en la cal e Bernardo de Irigoyen 272,
pisos 3º, 4º, 5º y 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 97-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se l
amó a Licitación Pública Nº 2.616/SIGAF/2.010 para el día 29 de noviembre de 2010 a
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las 11 horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del
art. 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que a fs. 930/932 obra el Acta de Apertura Nº 2.899/2.010 de fecha 29 de noviembre
de 2.010 de la cual surge que presentaron oferta las siguientes empresas: i) La
Mantovana de Servicios Generales S.A., i ) LX Argentina S.A., i i) Modena
Empredimientos S.R.L., iv) Daniel Trucco S.R.L., v) Limpol S.A., vi) Compañía de
Servicios Martín Fierro S.R.L., vi ) un oferente no registrado identificado como S.G.
Argentina S.R.L., vi i) Lessiver S.R.L. y, ix) Sarsu S.R.L.; 
Que a fs. 960 luce agregado el Informe Técnico l evado a cabo en el que se concluye
que la totalidad de los oferentes cumple con los requerimientos especificados en el
Pliego de la Licitación; 
Que por Resolución N° 15-ASINF-2.010 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación de la ASI conforme el art. 105
de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
Que a fs. 987/989 la mencionada Comisión presentó el “Examen preliminar de los
aspectos formales de las ofertas“ presentadas, en el que se manifestó que los
oferentes dieron cumplimiento con los requisitos exigidos, a excepción de la empresa
identificada como SG Argentina S.R.L. por persistir esta en su condición de preinscripta
en el RIUPP, lo que imposibilitó que se evalúe su documentación; 
Que a fs. 990 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación 
art. 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2.756/2.010 de fs. 991/992 por el cual se aconseja adjudicar el Renglón Nº
1 a Daniel Trucco S.R.L. por la suma de pesos ciento ocho mil ochocientos ochenta y
dos ($ 108.882.-), por ser la oferta más conveniente conforme los términos del art. 108
de la Ley Nº 2.095 y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 42.559/SIGAF/2.010 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2.010 y
2.011 y el Registro de Compromiso Definitivo Nº 210.822; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique a Daniel Trucco S.R.L. la “Contratación de los Servicios
de Limpieza General“ a realizarse en las dependencias de la Agencia de Sistemas de
Información ubicadas en el edificio sito en la cal e Bernardo de Irigoyen 272, pisos 3º,
4º, 5º y 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1º del Decreto Nº 232-10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.616/SIGAF/2.010, realizada al
amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la
Ley Nº 2.095 y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos ciento ocho mil
ochocientos ochenta y dos ($ 108.882.-) a Daniel Trucco S.R.L. por la “Contratación de
los Servicios de Limpieza General“ a realizarse en las dependencias de la Agencia de
Sistemas de Información ubicadas en el edificio sito en la cal e Bernardo de Irigoyen
272, pisos 3º, 4º, 5º y 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
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General de Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicios 2.010 y 2.011 de la
Agencia de Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbese copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras.,
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítese para la prosecución de su trámite
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

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

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 247/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 42 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional Nº 24.240, los Arts. 46, 138 y
139 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 210, las
Actas de Directorio Nº 418 del 10 de diciembre de 2010, Nº 420 del 21 de diciembre de
2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución Nacional en su artículo 42º, establece en su completa redacción
que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la
calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de
consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la
prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos
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de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de
control”.
Que, la Ley Nacional Nº 24.240 -sancionada con anterioridad a la reforma
constitucional del año 1994-, establecía su objeto en relación a la defensa del
consumidor o usuario y asimismo, la necesidad de formación del consumidor, la
importancia de sostener planes educativos, y la creación y fomento de asociaciones de
consumidores, entre cuyos fines estarían los de promover la educación del consumidor
y la de realizar cualquier otra actividad tendiente a la defensa o protección de los
intereses del consumidor; 
Que, conforme el artículo 46º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; la Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y
servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control
de los monopolios que los afecten; protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas;
Que, conforme el artículo 46º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires promueve mecanismos de participación de usuarios y consumidores de
servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley;
Que, conforme el artículo 138º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de los Arts 138 y 139 de la Constitución local,
establece en su Art. 3º que dentro de las funciones del Ente se encuentran las de
informar, proteger y asesorar a los usuarios y consumidores, asegurándoles trato
equitativo y acceso a la información en los términos del Art. 46 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también las de organizar actividades de
capacitación, campañas educativas y acciones de cualquier índole que tiendan a
instruir a la población desde la niñez acerca de los derechos como usuarios de
servicios públicos;
Que, conforme la Ley Nº 210, entre las funciones del Directorio del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
encuentra efectuar, al menos semestralmente, una reunión consultiva con
representantes de organizaciones de defensa de los usuarios de servicios públicos;
Que, a su vez, las distintas organizaciones de defensa del consumidor y del usuario
existentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con incumbencias
en la temática de los servicios públicos locales, han mantenido regularmente diversas
reuniones de trabajo e intercambio de propuestas con funcionarios y miembros del
Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, como así también han participado en distintas actividades llevadas a
cabo por éste último, conforme la labor desarrollada en tal sentido, destacándose por
ejemplo, la participación de aquellas instituciones en las audiencias públicas
convocadas por el Gobierno de la Ciudad y en donde la presidencia de las mismas
estuviera a cargo del Sr. Presidente del Ente, atento la especificidad del debate en
cuestión y lo normado en consecuencia;
Que, en fecha 25 de noviembre de 2005, ocasión a su vez del lanzamiento del teléfono
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de llamadas gratuitas del organismo para recepción de denuncias, reclamos y
consultas de parte de los usuarios, dichas organizaciones del tercer sector han
suscripto un acuerdo marco general, de colaboración y asistencia por el que se han
llevado adelante distintas actividades de difusión, capacitación y participación
ciudadana;
Que, en fecha 10 de diciembre de 2009, el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribió con dichas organizaciones
un convenio específico con cada una de ellas, de colaboración y asistencia mutua, por
el que se desarrollaron actividades de difusión afines;
Que, mediante la nota 54/GU/2010, la Gerencia de Usuarios del Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado un
proyecto global en donde se expresa que; “Por todo lo dicho, se entiende necesario
llevar adelante el proyecto en cuestión, que intenta conjuntamente con el trabajo de las
entidades, profundizar la difusión entre los usuarios de los servicios públicos prestados
en la Ciudad de Buenos Aires, de las competencias de fiscalización y control del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
sus aspectos relevantes para el vecino, y generar en los mismos a su vez, la necesaria
y sana conducta responsable y racional de denunciar y/o reclamar ante cualquier
deficiencia o anormalidad cierta en la prestación de tales servicios esenciales, junto a
la necesaria orientación básica respecto a los canales de atención institucional, como
respecto a los derechos y obligaciones que poseen en tal sentido”.
Que, conforme el acta número 418 de fecha 10 de diciembre, el Directorio del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dispuso respectivamente; “Quinto: Receptar la Nota Nº 54/GU/2010 de la Gerencia de
Usuarios y aprobar el Proyecto Conjunto entre nuestro Organismo y las Asociaciones
de Defensa del Consumidor de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para difundir las
competencias el Ente y orientar al usuarios de los servicios públicos de la ciudad ...”; 
Que, como resulta de análogas experiencias pasadas en tal sentido, la presentación de
tal iniciativa referida y su posterior concreción, implicará naturalmente el desarrollo de
actividades encaradas por organizaciones de la sociedad civil que -complementando
tareas que al respecto realice el ámbito público- promueven una cada vez, mayor y
mejor difusión y conocimiento integral de los derechos de los consumidores y usuarios
de servicios públicos de nuestra Ciudad, todo conforme lo establece el art. 42 de la
Constitución Nacional, el art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, específicamente la Ley Nº 210, que claramente establece como función del
Ente, la de “organizar actividades de capacitación, campañas educativas y acciones de
cualquier índole que tiendan a instruir a la población desde la niñez acerca de los
derechos como usuarios de servicios públicos” (art. 3, inc. d, Ley Nº 210). 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébese el proyecto denominado “Proyecto conjunto entre el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
Asociaciones de Defensa del Consumidor para difundir las competencias del Ente y
orientar al usuario de los servicios públicos de la Ciudad”, que como Anexo I forma
parte de la presente Resolución.
Articulo 2°.- Apruébese el pago de pesos siete mil ($7.000) a cada una de las
Asociaciones de Defensa del Consumidor referidas en el Anexo II de la presente
Resolución, disponiendose la aplicación de dichos fondos para la concreción definitiva
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de la iniciativa aprobada.
Articulo 3°.- Autorícese al Sr. Presidente del Organismo a suscribir los convenios
específicos con las Asociaciones mencionadas en el Anexo II.
Articulo 4°.- Impútese el gasto emergente a la partida presupuestaria correspondiente
del ejercicio 2010.
Articulo 5º.- Notifíquese a las entidades integrantes de la propuesta de trabajo
aprobada.
Articulo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Administración y de Usuarios.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 248/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Acta de Directorio 420 del 21
de diciembre de 2010, el Expediente Nº 3258/EURSPCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 09/2010 para la
Adquisición de móviles para el Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio del Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 17;

Que, por Resolución Nº 227 de fecha 17 de noviembre de 2010 el Directorio de Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
resolvió declarar fracasada la Licitación Privada Nº 06/10 y autorizar el llamado a
Contratación Directa Nº 09/10;
Que, asimismo se han remitido trece (13) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 6 de diciembre de 2010, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Topwest S.A.;
Que, a fs. 219/221 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 259;
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Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 260, exhibida en la cartelera del organismo el día 15 de diciembre de 2010;
Que, el único oferente solo cotiza el Renglón Nº 1;
Que, no existe cotización alguna para el Renglón Nº 2;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar el Renglón Nº 1 a la
firma Topwest S.A. por la suma total de pesos ciento sesenta y dos mil doscientos
veinticinco ($162.225) en los términos expuestos en los pliegos;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la
Resolución N° 164/EURSPCABA/09;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 09/2010 para la adquisición de móviles
para el Organismo.
Artículo 2º.- Adjudicar el Renglón Nº 1 a la firma Topwest S.A. por la suma total de
pesos ciento sesenta y dos mil doscientos veinticinco ($162.225) en los términos
expuestos en los pliegos.
Artículo 3º.- Declarar desierta la Contratación Directa Nº 09/2010 para el Renglón Nº 2
por ausencia de ofertas.
Artículo 4º.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 5º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010. 
Artículo 6°.- Notificar de la presente Resolución a la firma Topwest S.A.
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial del Ente. Comuníquese a la Gerencia de Administración.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 254/ERSP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 405 del 1º de septiembre de 2010, el
Expediente Nº 2317/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
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los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;

Que, el Expediente Nº 2317/EURSPCABA/2008 se inicia a raíz de los planes de control
efectuados por el Área de Control Ambiental en el mes de junio de 2008, mediante
Actas Nº 057968/ATO/2008 y Nº 057969/ATO/2008 de fecha 04/06/08, Nº
058247/ATO/2008 de fecha 10/06/08, Nº 058364/ATO/2008 de fecha 12/06/08, Nº
058869/ATO/2008 y Nº 058871/ATO/2008 de fecha 25/06/08, Nº 059035/ATO/2008, Nº
059036/ATO/2008, Nº 059037/ATO/2008 de fecha 27/06/08, Nº 058873/ATO/2008 de
fecha 26/06/08, respecto de la deficiencia en la Recolección de Restos de Obra y
Demoliciones, y asimismo, la falta de Vaciado de Cestos Papeleros llenos al 100%; ello
configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. El mencionado Plan
de Control se produjo en la denominada Zona 3, a cargo de la empresa Urbasur;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, tanto en el servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos como en el de Barrido de Calles, como es el caso en
cuestión, conforme Anexos VIII y IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003;
Que, resulta una falacia el argumento sostenido por la sumariada, respecto de la
metodología sancionadora que se ha adoptado. El Pliego contempla la actuación del
Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos detectados que pasan a
computar el Índice de Prestación. El llamado “Índice de Prestación” puede, según
surge un incumplimiento, producir una sanción (denominada “Falta Grave”) de la que
puede surgir una sanción consistente en una penalidad de hasta un 10% de la
facturación de la prestataria. Quien determina, conforme Pliego, el cumplimiento ó
incumplimiento del denominado “Índice de Prestación”, para este tipo de faltas es la
Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, en consecuencia de lo expuesto en el punto anterior, confunde la sumariada las
faltas que hacen a la determinación del referido “Índice de Prestación” con las otras
establecidas en el Pliego, como las de este sumario, y por las cuales el Ente cuenta
con legitimación suficiente, tanto para fiscalizarlas, como para investigarlas y, en su
caso, aplicar las sanciones que correspondieran, conforme el cuadro jurisdiccional con
el que se lo ha investido por parte de la Ley Nº 210 y demás regulación concordante; 
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a los principios pregonados como violados por la sumariada,
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como el de “Non bis in ídem”, ya que las multas a las que se hace referencia, en
realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se ventilan en el
presente Expediente. Nos encontramos ante distintas infracciones, no idénticas. La
sumariada tampoco ha explicado, ni demostrado, a cuales infracciones se refiere, ni ha
ofrecido indicación o prueba de como demostrar lo que, en general expone;
Que, asimismo cabe resaltar en lo particular, que el sumario en curso guarda absoluta
autonomía y no encuentra identidad alguna con sanciones que la Dirección General de
Limpieza pudo aplicar, de las que nada se indica en este sumario. Las sanciones que
este Organismo se encuentra facultado a aplicar, como se mencionó previamente,
constituye una infracción totalmente distinta, metodología que, vale mencionar, fue
aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene Urbana; 
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “... incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, la sumariada objeta las facultades del Ente para aplicar sanciones por las
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “... El
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley 210/99 aplicar las penalidades pertinentes a
su competencia debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y resolución final
de la misma...”. Una vez finalizado el sumario corresponde informar a la Dirección
General de Higiene Urbana lo que se resuelva. Vale decir que el Pliego, como no
puede ser de otra manera, otorga al Organismo facultades para aplicar sanciones. No
hace más que cumplir con la Ley Nº 210, que le da competencia en dicho sentido.
Aunque el Pliego no lo previera expresamente, el Ente debiera aplicar sanciones,
considerando lo dispuesto en la Ley Nº 210;
Que, sobre este punto, vale destacar lo resuelto, en forma unánime, por la Sala II de la
Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en oportunidad de
expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 7639/0), donde
reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el Acto Administrativo apelado,
es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad
de aplicación;
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de
aplicación –en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas Consultoras
Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad
de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98) (corregido luego por la propia
denunciada a fs. 28, resaltando que el Pliego correspondiente a la Licitación Pública en
la que resultara adjudicataria era el 14/97)...”;
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones dictado por el Ente, señalando “...en resumidas cuentas, tales
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento
sancionatorio establecido por el reglamento ut supra aludido; por ende, las
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la
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regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma
mencionada...”; 
Que, a mayor abundamiento, ante la afirmación de la recurrente de que la omisión al
llamado de autos para alegar constituyó una violación al debido proceso adjetivo,
fundando esa postura en el Art. 18 del Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Organismo, con lo que estaría validando el
procedimiento interno del Ente, la Sala señaló que “... a improcedencia del punto
invocado resulta patente a poco que se repare que la norma señalada como aplicable
por la recurrente se encuadra en el marco del Capítulo II del mentado reglamento
(reclamos y controversias), cuando el que resulta aplicable en la especie –y que es el
que ha seguido el Órgano Administrativo con carácter previo al dictado de la resolución
cuestionada- es el procedimiento regulado en el Capítulo III (sancionatorio), que no
contempla la posibilidad alguna de presentar alegatos...”, conforme el segundo párrafo
del punto 12.4;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, en relación a los diez días establecidos para dar traslado al prestador, como la
misma sumariada indica, esto procede en los casos regulados por el Capítulo II que
trata sobre Reclamos y Controversias y no por el Capítulo III que regula el
procedimiento sancionatorio y da marco regulatorio al presente sumario;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1259/ACA/2010 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII, apartado
1.1 y asimismo Anexo IX, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial…”; 
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continúa diciendo en el párrafo décimo del
punto II, Análisis, que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
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conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego…”. Concluye, el
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, sin perjuicio de lo antedicho, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, al resolver en el Expte.
“Ecohábitat SA c/ EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00,
reconoció la facultad sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto
Administrativo emitido por el mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de
la facturación mensual correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por
cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la
facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la
empresa concesionaria sancionada; 
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la Dirección
General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el Ente;
Que, por ello y en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210
y a los fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las
funciones de este Ente resulta procedente la aplicación de las multas prescindiendo de
la solicitud de descuento a la Dirección General de Limpieza;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 14 y 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003, imponiendo a la empresa Transportes Olivos SACI y F – Ashira SA
UTE, Urbasur, una penalidad de pesos setecientos cincuenta y uno con 09/100 ($
751,09.-), 4 (cuatro) Actas ochenta (80) puntos, por deficiencias en el servicio público
de Recolección de Restos de Obra y Demoliciones; y asimismo, una penalidad de
pesos quince mil doscientos cuatro con 31/100 ($ 15.204,31.-) 6 (seis) Actas treinta
(30) puntos, por deficiencias en el servicio público de falta de Vaciado de Cestos
Papeleros (llenos al 100%), y que las mencionadas deficiencias afectan la calidad de la
prestación del servicio, teniendo en cuenta que cada punto será equivalente a 0,01 %
del monto de la factura del servicio específico en el que se cometió la infracción,
correspondiente al mes en que se cometió. 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF - Ashira SA,
UTE con una multa de ochenta (80) puntos, equivalentes a pesos setecientos
cincuenta y uno con 09/100 ($751,09.-) calculados sobre el servicio de Recolección de
Restos de Obra y Demoliciones, correspondientes al mes de junio del año 2008,
conforme surge del Art. 59, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene
Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF - Ashira SA,
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UTE con una multa de treinta (30) puntos, equivalentes a pesos quince mil doscientos
cuatro con 31/100 ($15.204,31.-) calculados sobre el servicio de Vaciado de Cestos
Papeleros al 100%, correspondientes al mes de junio del año 2008, conforme surge del
Art. 59, inc. 14 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 3º.- El monto de las multas fijadas en los artículos precedentes deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo. 
Artículo 4°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por los artículos 1°
y 2° de la presente resolución.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa Urbasur Transportes Olivos SACIF Ashira SA
UTE;
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 

 

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571   
 
 
 
 
 

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 administrativo para el Área de
Personal.
 
Tareas a desempeñar:
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- Todo lo referente a la temática de dicha Área (presentismo, salario familiar, derecho
habientes, etc.).
 
Requisitos:
 
- Sólidos conocimientos en manejo de PC (Excel, Word, bases de datos, etc.).
- Conocimiento en carga de SIAL (Meta 4) no excluyente.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
- Buena predisposición para trabajar y aprender.
- Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
 
Vacantes: 4 puestos.
 
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs. (2 agentes).
Turno 2: lunes a viernes de 18 a 23 hs. (2 agentes).
 
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:
luisrey@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
 
Responsable de Área: Subdirector Operativo de Soporte Administrativo Sr. Luis A.
Rey.
 
Teléfonos para establecer contacto: 4546-3459, Sr. Luis A. Rey y/o Sr. Pablo Furor
(a cargo del Área Personal).
 

Alejandro J. E. Roldán
Director General

 
CA 481
Inicia: 22-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
 
Solicitud de personal
 
Se solicita personal de planta permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
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- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario/a del Director.
- Correo.
 
Requisitos:
 
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
 
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
 

Luis Grossman
Director General

 
CA 1
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 20-1-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de vasos descartables - Expediente N° 37997/SA/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 030/10, cuya apertura se realizará el día 11/01/11, a
las 14 hs., para la adquisición de vasos descartables.
Elementos: vasos descartables.
Autorizante: Resolución Nº 0888-SA-2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 100,00.
Adquisición del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú
130/160, entre piso Anexo de 10 a 15 hs., hasta el 11/1/11, antes de la apertura.
Consultas del pliego: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú
130/160, entre piso Anexo de 10 a 18 hs., hasta el 11/1/11, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
11/1/2011, a las 14 hs.
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David Valente

Director General de Compras y Contrataciones
OL 4240
Inicia: 3-1-11                                                                                      Vence: 4-1-11

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra “puesta en valor del espacio público ubicado en la intersección de la Av.
Luis María Campos y Dorrego incluido el puente del ferrocarril”, Expediente N°
1.450.069/2010
 
Objeto: Convóquese a Licitación Pública N° 2810/2010 para el día 13 de Enero de
2011 a las 12 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor
del espacio público ubicado en la intersección de la Av. Luis María Campos y Dorrego
incluido el puente del ferrocarril”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064.
Autorizante: Resolución Nº 115/SSATCIU/10
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Gratuitos.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, 1º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., teléfono 4331-1581,
interno 163.
Lugar de apertura: Subsecretaría de Atención Ciudadana sita enAv. de Mayo 591, 6º
piso, Área Legales.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 4242
Inicia: 28-12-2010                                           Vence: 4-1-2011

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
Se declara desierto el llamado a licitación - Expediente N° 1.499.811/2010
 
Licitación Pública Nº 2.796/SIGAF/2010
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación.
Objeto de la licitación: Adquisición de quinientas (500) sombrillas y un mil (1.000)
reposeras plásticas con destino a los predios donde se realizará el Programa “Buenos
Aires Playa” durante los meses de enero y febrero de 2011.
Resolución N° 964-MJGGC/2010
“Declarase desierto el llamado a Licitación Pública N° 2.796/SIGAF/2010 atento a la
ausencia de ofertas para la misma; en los términos del Artículo 13 inciso d) de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008, modificado por el Decreto N°
232/2010”.
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Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

 
OL 6
Inicia: 3-1-2011                                                             Vence: 3-1-2011
 
 

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de profesos de esterilización - Expediente Nº 1.468.356/2010/MGEYA
 
Licitación Publica N° 2925/HMIRS/10.
Fecha de apertura: 7/1/2011, a las 11 horas
Referencia: procesos de esterilización.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser consultados  en  División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
 (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) y en la Web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 
 

Elsa Andina
Director Medico

 
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2
Inicia: 3-1-2011                                                                  Vence: 3-1-2011
 

   

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de un  monitor fetal - Expediente Nº 1539155/2010
 
Licitación Publica N° 2923/HMIRS/10.
Fecha de apertura: 7/1/201, a las 12 horas.
Referencia:  insumos para obstetricia.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser consultados  en  División Compras del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso,
Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
 (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) y en la Web del Gobierno de la Ciudad de

\\&ldquo;mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar\\&ldquo;
mailto:compras_sarda@buenosaires.gov.ar
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Buenos Aires hasta el día anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito

 
 

Elsa Andina
Director Medico

 
 

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 3
Inicia: 3-1-2011                                                          Vence: 3-1-2011
 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.649/2010
 
Licitación Pública Nº 2840-SIGAF/2010 (Nº 55/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela Primaria Común N° 7
“Presidente Roca“ sita en Libertad 581, Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas
Vivas “Pte. R. Sáenz Peña“ sita en Av. Córdoba 1951, Inst. de Enseñanza Sup. En
Lenguas Vivas N° 81 “Juan R. Fernández“ sito en Carlos Pellegrini 1515, Escuela
Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ sita en Av. Paseo Colón 650 y Escuela Normal
Superior N° 3 “Bernardino Rivadavia“ (sede) sita en Bolívar 1235 todas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial.
Presupuesto oficial: $ 14.607.829,39- (Pesos catorce millones seiscientos siete mil
ochocientos veintinueve con treinta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
28 de enero de 2011 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 10 de enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en
la Escuela Primaria Común N° 7 “Presidente Roca“ sita en Libertad 581, Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1 “Pte. Roque Sáenz Peña“ sita en Av. Córdoba
1951.
El día 11 de enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas N° 81 “Juan R. Fernández“ sito en Carlos Pellegrini 1515,
Escuela Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ sita en Av. Paseo Colón 650 El día 12 de
enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en la Escuela Normal Superior N° 3
“Bernardino Rivadavia“ (sede) sita en Bolívar 1235.
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 4212
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 3-1-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Plazoleta Discépolo” - Expediente N° 901336/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2875/2010, obra “Plazoleta Discépolo”.
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15:30 hs. del día 17 de enero
de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4256
Inicia: 29-12-2010                                                 Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Plazoleta Beato Luis Guanella - Expediente N° 928063/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2873/2010, obra “Plazoleta Beato Luis Guanella”
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
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Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 17 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4257
Inicia: 29-12-2010                                                  Vence: 5-1-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Plazoleta Homero Manzi - Expediente N° 985043/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2874/2010, Obra “Plazoleta Homero Manzi”
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 15 hs. del día 17 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4258
Inicia: 29-12-2010                                               Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Mejora en subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón - Expediente N° 1.328.317/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 2884/2010.
Obra “Mejora en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.-
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Fernando Codino
Director General 

 
OL 4214
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 12-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicios de Consultoría para estudio de implementación de contracarriles
exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo Central -
Expediente Nº 1.409.217/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2871/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 13 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo
Central”.
Autorizante: Resolución Nº 193-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
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
14/1/11 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4215
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicios de consultoría para estudio de implementación de contracarriles en Av.
Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia - Expediente Nº 1.409.359/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2872/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 12 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles en Av. Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia”.
Autorizante: Resolución Nº 194-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
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
14/1/11 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Sministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
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Fernando Codino
Director General

 
 
OL 4216
Inicia: 27-12-2010                                                                               Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 147.685/2010
 
Postérgase para el día 18 de enero de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública Internacional N° 1/2010, que tramita la contratación de la Obra:
“Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
– Grupo B”.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4252
Inicia: 29-12-2010                                                       Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 575.401/2010
 
Postérgase para el día 20 de Enero de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 2490/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Plan SL
15/2010 - Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de
Señalización Luminosa”.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4253
Inicia: 29-12-2010                                                    Vence: 6-1-2011

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 576.290/2010
 
Licitación Pública Nº 2196/2010
Obra: Museo de la Ciudad, Remodelación y Restauración de Casas Históricas – 
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Intervención:Reacondicionamiento Locales Comerciales y Salas de Exposición en
Planta Baja – Casa Elorriaga.
Acta de Preadjudicación Nº1/2010
Presupuesto Oficial: $ 1.436.852. Ajustado a octubre 2010: $ 1.769.540,99 
A) INFORME TECNICO
OFERTA Nº 1: GRIM CONSTRUCCIONES S.A.
$ 2.268.500 
La oferta se encuentra un 28,19% por encima del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 51 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
El análisis de la oferta económica presentada arroja los siguientes aspectos a destacar:
- El rubro 3.1. Trabajos Preliminares se encuentra por encima del PO en 227,2%;
- El rubro 3.2. Demoliciones se encuentra por encima del PO en 74,98%;
- El rubro 3.10. Solados se encuentra por encima del PO en 77%;
- El rubro 3.20 Instalaciones Sanitarias se encuentra por debajo del PO en 54,02%;
- El rubro 3.23 Instalaciones Termomecánicas se encuentra por debajo del PO en
28,2%.
OFERTA Nº 2: OBRACER S.R.L. 
$ 1.577.633,73
La oferta se encuentra un 10,85% por debajo del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010, siendo además la oferta más baja de las presentadas.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 45 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
El análisis de la oferta económica presentada arroja los siguientes aspectos a destacar:
- El rubro 3.1. Trabajos Preliminares se encuentra por encima del PO en 157,14%;
- El rubro 3.20 Instalaciones Sanitarias se encuentra por debajo del PO en 31,4 %;
- El rubro 3.21 Artefactos Sanitarios se encuentra por debajo del PO en 63,63%;
- El rubro 3.23 Instalaciones Termomecánicas se encuentra por debajo del PO
- En 41,26%.-
OFERTA Nº 3: ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L.
$ 2.537.126,50
La oferta se encuentra un 43,37% por encima del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 56 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
OFERTA Nº 4: DRAGONAIR S.A.
$ 2.278.415 
La oferta se encuentra un 28,75% por encima del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 38 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
De lo expuesto resulta que las Empresas OBRACER SRL y GRIM
CONSTRUCCIONES SA , como así también DRAGONAIR SA y ESTUDIO ING. VILLA
SRL, cumplen con la Capacidad Técnica requerida en el Pliego de Condiciones .- 
 
B) INFORME LEGAL
En lo que respecta a la documentación legal requerida por los pliegos licitatorios, los
firmantes acreditaron la representación invocada y adjuntaron la correspondiente
documentación legal.-
 
C) INFORME CONTABLE
Como surge del informe técnico que corresponde a la planilla de evaluación de
aspectos empresarios puntos B1 a B5 según anexo VII y dado que el puntaje cero en
algún ítem descalifica, de ello surge que lo siguiente:
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Empresa Obracer SRL: en los puntos B3 (Patrimonio Neto) y B5 (Capital de trabajo) el
puntaje obtenido fue cero, por lo tanto, descalifica.
Empresa Grim Constructora SA: el total del puntaje obtenido entre los ítems, B1 a B5
es de 24 en total y no presenta cero en ningún ítem, por lo tanto , del análisis efectuado
según formularios Nº 1 y 2 Anexo III y planillas B puntos B1 a B5 del anexo VII, la
oferta sería admisible.
Empresa Dragonair SA: en los puntos B3 (Patrimonio Neto) y B5 (Capital de trabajo) el
puntaje obtenido fue cero, por lo tanto, descalifica.
Estudio Ingeniero Villa SRL: no presentó la totalidad de la documentación necesaria
para efectuar el análisis, por lo tanto, la oferta es no admisible.
CONCLUSIÓN: Visto los aspectos apuntados, esta Comisión concluye, en
pre-adjudicar la presente Licitación a la Empresa GRIM CONSTRUCCIONES SA, por
ser la única que cumple los requerimientos del Pliego de Condiciones.
 

Miguel Angel Cervini
Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio

 
OL 4249
Inicia: 29-12-2010                                                    Vence: 3-1-2011

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
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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.
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

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

Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
SUBDIRECCION OPERATIVA COMPRAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.437.017-MGEYA/10 e Incs.
 
Contratación Directa Nº 9418/SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Servicio de Desarrollo e Implantación de los Cambios de
Alcance respecto al relevamiento inicial de los Sistemas: “Locaciones Electrónicas de
Obras y Servicios” (LOyS); “Generador Electrónico de Documentos Oficiales” (GEDO);
“Sistema de Gestión Expedientes Electrónicos” (SGEE) y “Sistema Registro Electrónico
de Expedientes” (SREE).
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 188-DGTAD/10.
Fecha: 27 de diciembre de 2010.-
 
Razón Social de la Empresa: Everis Argentina S.A.
Renglones Nº 1, 2, 3 y 4 por la suma total de pesos novecientos noventa y seis mil ($
996.000,00).-
Total adjudicación: pesos novecientos noventa y seis mil ($ 996.000,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa, Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 5
Inicia: 3-1-2011                                                 Vence: 3-1-2011

Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación  Expediente N° 1.530.210/10
 
Licitación Pública N° 2.855-SIGAF/2010. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2816-SIGAF/2010. 
Acta de Evaluación N° 15-UOA-ENTUR-2010, de fecha 22 de diciembre de 2010. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Servicio de Artes Graficas. 
Objeto de la contratación: Servicio de Material Grafico Promocional, con destino al 
Ente de Turismo de esta Ciudad. 
 
Firmas adjudicadas: 
Acto Administrativo: Disposición Nº 82-DGTALET/2010
Renglones 1, 2º, 4º y 8º: 4 Colores S.A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2. 
Renglones 3, 6º, 7º y 9º: Latín Grafica S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-67910722-4. 
Renglón 5: Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada, C.U.I.T. Nº 30-62372161-9. 
Total adjudicado: pesos ciento setenta y ocho mil novecientos ochenta y siete con
20/100 ($ 178.987,20). 
Fundamento de la adjudicación: artículo 108 de la Ley Nº 2.095  “Oferta más
conveniente“. 
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 1
Inicia: 3-1-2011                                                                                       Vence: 3-1-2011 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Encuadernación - Expediente CM Nº OAyF-159/10-0
 
Resolución OAyF Nº 269/2010
 
Licitación Pública Nº 38/2010
Objeto: Contratación del servicio de encuadernación para las distintas dependencias
que componen el Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
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Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta las 12 horas del día 4 de febrero de 2011 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos.
La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los
respectivos Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta,
conforme Art. 102 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 4 de febrero de 2011, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 4 de febrero de 2011, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
OL 4295
Inicia: 30-12-2010                                                       Vence: 3-1-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 26 “Belgrano” – Carpeta de
Compra Nº 19.302
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 26 “Belgrano”, sita en la Av. Cabildo 2201, C.A.B.A.”, con fecha de
apertura el día 28/1/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: $ 2.500,00.- (pesos: dos mil quinientos)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios
y Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.

Fecha tope de consultas: 24/1/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

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

 
BC 257
Inicia: 29-12-2010                                                                               Vence: 3-1-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
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Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos -
Carpeta Nº 1.309.398/UOAC/2010 
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Contratación de un Servicio de Provisión y
Distribución de Insumos Médicos con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
Carpeta Nº 1.309.398/UOAC/2010 
Licitación Pública Nº 6/UOAC/2010 
Rubro: Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Insumos Médicos 
Apertura: 19 de enero de 2011, a las 10 horas. 
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs. 
Valor del pliego: $ 20.000.
 
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 4
Inicia: 3-1-2011                                                         Vence: 5-1-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Luis Carlos Boczar, con domicilio en calle Uspallata 983, piso: P.B., avisa que
transfiere la Habilitación Municipal del local sito en la calle Uspallata 983, P.B.,
entrepiso, CABA, que funciona como “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, mediante el
Expediente Nº 28.314/2007, a González Norberto Hernán con domicilio en calle
Coronel Salvadores 1495, primer piso, depto. “A”. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en la calle Uspallata 983, P.B., entrepiso, CABA.
 

Solicitantes: Luis Carlos Boczar
González Norberto Hernán

 
EP 446
Inicia: 27-12-2010                                                                                Vence: 3-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Selowel S.A., con domicilio en calle Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF
4 C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Moreau De Justo
Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4 C.A.B.A., que funciona como “Restaurante –
Cantina – Café.Bar – Despacho de Bebidas – Wisquería – Cervecería – Com. Min. Elab.
Y Vta. Pizza, Fugazza, Faina, Empan, Postres, Flanes, Churros, Grill”.
Mediante expediente 17514/2003 a Selowel Argentina S.A. con domicilio en calle
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Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4 C.A.B.A.- Reclamos de ley y
domicilio de las partes en calle Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4
C.A.B.A.- Posee estacionamiento para 7 vehículos, con una superficie de 600.75 mts.2
 
 
 

Solicitante: Selowel Argentina S.A (Victor Blanco Rodríguez)
 
 

EP 447
Inicia: 28-12-2010                                                                              Vence: 4-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
María Vendimia con DNI 93.898.618, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito
en con domicilio en Manuela Pedraza 2074, P.B., Expediente Nº 73.035/95, rubro:
Com. Min. Ferret. Herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603010), Com. Min.
Cerrajería (vta. y confección) (603040), Com. Min. de Artefac. De Iluminación y del
Hogar, bazar, platería, cristalería (6030120), a Marcelo Daniel Santos con DNI
23.075.151. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: María Vendimia
 
EP 448
Inicia: 28-12-2010                                                                                 Vence: 4-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Hogares de Buenos Aires S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino DNI
16.485.882 con domicilio en Carlos Calvo 1855 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Carlos Calvo 1855 PB, piso 1º y azotea CABA que funciona
como: “Establecimiento geriátrico (con una capacidad máxima de 16 habitaciones y 52
alojados)” Expte. 57601/2005 a Adela Beatriz Caetano DNI 13.927.189 con domicilio
en Urquiza 4865, Caseros, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Carlos Calvo 1855 CABA.
 

Solicitante: Adela Beatriz Caetano
 
 

EP 449
Inicia: 29-12-2010                                                                              Vence: 5-1-2011
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Hogares de Buenos Aires S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino DNI
16.485.882 con domicilio en Carlos Calvo 1855 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Virrey Cevallos 1082/84 CABA que funciona como:
“Establecimiento geriátrico (con una capacidad de 13 habitaciones y 50 camas)
distribuidas de la siguiente forma: habitación 1: 5 camas; habitación 2: 6 camas;
habitación 3: 6 camas; habitación 4: 2 camas; habitación 101: 5 camas; habitación 102:
6 camas; habitación 103: 6 camas; habitación 104: 4 camas; habitación 201: 2 camas;
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habitación 202: 2 camas; habitación 203: 2 camas; habitación 204: 2 camas y
habitación 205: 2 camas” Expte. 22096/2005 a Manuel Novegil Penna DNI 92.658.696
con domicilio en Padilla 720 PB CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Virrey Cevallos 1082/84 CABA.
 
 

Solicitante: Manuel Novegil Penna
 
 

EP 450
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Pablo Manuel García Menendez, con DNI 17.482.420 con domicilio en Horacio
Quiroga 3480, Carapachay, Pcia. De Bs. As., avisa que transfiere habilitación municipal
del local sito en Pichincha 890 piso 1º y azotea UF 3 CABA que funciona como “Hotel
sin servicio de comida, capacidad 7 (siete) habitaciones y 15 (quince) pasajeros” Expte.
19620/2009 a Analía María Emilia Usatorre DNI 30.484.217 domiciliada en Lezica
4231 P. 1º “A”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Lezica 4231 p. 1º “A” CABA.
 
 

Solicitante: Analía María Emilia Usatorre
 
 

EP 452
Inicia: 30-12-2010                                                                 Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Storz S.A dom. Av. Triunvirato Nº 5660 de Cap. Fed transfiere la habilitación municipal,
rubro Oficina administrativa complementaria, comercio mayorista con depósito de
productos (excepto productos perecederos) por carpeta Nº 731/1986, ubicado n la Av.
Triunvirato 5660/62 PB.PA. a Luzzara S.A. con dom. en Av. Triunvirato 5660 de Cap.
Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: Luzzara SA ( Apoderado: Divo Andrés Campanini)
 
 

EP 453
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
VYM S.R.L. Domi. Calle Linch N° 3567 de Cap. Fed. Transfiere la habilitación
Municipal, rubro Depósito de Mercaderías en Transito, exp. N° 40979/2002, ubicado en
la calle Linch N° 3555/67/69, PB, entrepisos y piso 1° a Pulqui Pack SRL, con dom. en
la calle Linch N° 3567 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
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Solicitante: Pulqui Pack SRL (Apoderada: Elida Torres Cristaldo)
 
 

EP 454
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694 15° “A”, de Cap.
Fed., comunica que Mohoo S.R.L., CUIT N° 30-71008898-1, con domicilio legal en
Ciudad de la Paz 368/76 PB EP PISOS 1° y 2° de C.A.B.A., inscripta en la Inspección
General de Justicia bajo el N° 2351, Libro 126, Tomo de S.R.L, con fecha 16/03/07,
Expte N° 65545-2008 transfiere a Gadavul S.A., CUIT N° 30-71161504-7, con
domicilio legal en Juramento 1694 piso 15 “A” de C.A.B.A., inscripta en la Inspección
General de Justicia bajo el N° 21883, Libro 52, Tomo de Sociedades por acciones con
fecha 23/11/10, el Geriátrico sito en calle Ciudad de la Paz 368/76 PB EP PISOS 1° y
2° CAP. FED., libre de toda deuda y gravamen, con personal. MOHOO S.R.L. continúa
con sus otras actividades comerciales. Reclamos de ley en Juramento 1694 – 15° “A”
de Cap. Fed.-
 
 

Solicitante: Gadavul S.A (Presidente Leonardo G. Vulfovich)
 
 

EP 457
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
El Contador Alejandro Mandolesi, domiciliado en Av. La Plata 165 8º “1, CABA,
comunica que Miguel Angel Virzi y Mario Ariel Barbagallo soc. de hecho, CUIT Nro.
30-70752382-0 y domicilio legal en Ciudad de la Paz 3390 de la CABA, transfiere a 
Mario Ariel Barbagallo, CUIT Nro. 20-22156884-3, domicilio legal en La Pampa 3390
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Peluquería y Barbería Código 604,110
Salón de Belleza (1 Gabinete) Código 604,120 Com.Min.de Art. De Perfumería y
Tocador Código 603,220 – Expte N° 28-2009, sita en la calle La Pampa 3390 Piso PB
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre de toda deuda y gravamen, con
personal. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de Cap. Fed.-
 
 

Solicitante: Mario Ariel Barbagallo
 
 

EP 458
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

 

   
Banco Privado de Inversiones S.A
 
Se hace saber que Banco Privado de Inversiones S.A. (“BPI”) en su carácter de
cedente ha cedido y transferido sin recurso a Banco Macro S.A. (“Banco Macro”) i) una
cartera de tarjetas de crédito “Banco Privado VISA”, “Banco Privado American
Express”, “Banco Privado MasterCard” y “Banco Privado Makro” que se detallan en el
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Anexo I a la Propuesta que BPI enviara con fecha 10 de diciembre de 2010 a Banco
Macro (la “Propuesta”), y (ii) los derechos y , en su caso, delegado las obligaciones,
que se indican a continuación a cambio del pago del precio allí establecido. La cesión
mencionada incluye: la Posición Contractual de BPI bajo cada uno de los contratos de
Tarjetas Cedidos; la totalidad de los Saldos Deudores; los derechos y obligaciones
emergentes del Ajuste; la titularidad de las Cuentas existentes a cada Fecha de Corte;
los derechos de BPI bajo los Seguros; la totalidad de los derechos de BPI bajo las
prendas de Plazo Fijo; y los derechos y obligaciones Accesorias Cedidos. La cesión
que aquí se notifica refiere a las tarjetas de crédito emitidas por BPI y cedidas a Banco
Macro en los términos, condiciones y alcances establecidos en la Propuesta, incluidos
en el Anexo I de la misma. La presente importa notificación en los términos del artículo
1467 del Código Civil. El listado de las Tarjetas Cedidos será mantenido en custodia
por el Escribano Ricardo Ferrer Reyes (h), Registro Notarial 1444, con domicilio legal
en Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 328 5° piso C.A.B.A..
 
 

Solicitante: Banco Privado de Inversiones S.A
 
 

EP 455
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

 

   
Banco Privado de Inversiones S.A
 
Se hace saber que Banco Privado de Inversiones S.A. (“BPI”) en su carácter de
cedente ha cedido y transferido sin recurso a Banco Macro S.A. (“Banco Macro”) una
cartera créditos originados en prestamos personales que se detallan en el Anexo I a la
Propuesta que BPI enviara con fecha 13 de diciembre de 2010 a Banco Macro (la
“Propuesta”). La cesión mencionada incluye todos los derechos emergentes de los
Préstamos Personales Cedidos; la totalidad de los derechos de cobro de los Saldos
Deudores; y los Derechos de BPI bajo los Seguros. La cesión que aquí se notifica
refiere a los préstamos personales originados por BPI y cedidos a Banco Macro en los
términos, condiciones y alcances establecidos en la Propuesta, incluidos en el Anexo I
al mismo. La presente importa notificación en los términos del artículo 1467 del Código
Civil. El listado de los Préstamos Personales Cedidos será mantenido en custodia por
el Escribano Ricardo Ferrer Reyes (h) Registro Notarial 1444, con domicilio legal en
Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 328 5° piso C.A.B.A
 
 

Solicitante: Banco Privado de Inversiones S.A
 
 

EP 456
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 63.902/05
 
Intímase a Ministerio de Economía y Finanzas y/o Sr. propietario titular del
inmueble sito en la Calle Espinosa 2761, a realizar la reparación de acera,
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 1
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 2.032-DGIHU/08
 
Intímase a Mognoni Daniel y Gavino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Quesada 1735, 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 2
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.197-DGIHU/09
 
Intímase a Lázaro Verónica R. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Andalgalá 2340, 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
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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 3
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 188.529-DGINSP/10
 
Intímase a Asociación Civil Nuestro Hogar y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Calle California 801, Esq. Garibaldi 1975, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, 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 4
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 306.889-DGINSP/10
 
Intímase a Flaumenbaum Hilario Manuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Combate de Los Pozos 278/82, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, 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
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Director General
 
EO 5
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 314.107-CGPC9/10
 
Intimase a Zárate Ramón y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Cosquín 1203, a realizar la desratización 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 6
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 325.609-DGINSP/10
 
Intímase a Alasia Fibla Eduardo Sebastián y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Juan B. Alberdi 6361/67, 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 7
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Nota N° 362.945-DGINSP/10
 
Intímase a Laboratorios Victoria S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Fraga 959, 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 8
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 366.957-CGPC9/10
 
Intímase a Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle Pieres 232, a realizar la
reparación de acera, 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 9
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 477.699-DGINSP/10
 
Intímase a Runaccuyay S.A.C.I.F.I.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Miralla 149, a realizar la reparación de acera, 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,
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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 10
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 478.152-DGINSP/10
 
Intímase a Pablo Varela y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Mercedes 379, 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 11
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
 
Citación - Registro N° 1.399.429-MGEYA/10
 
Atento que se procedió a enviar cédula de notificación, al último domicilio denunciado
de la Asociación Vecinal de Fomento “Barrio Parque General Belgrano y Nuevo
Belgrano”, la cual fue devuelta a esta Dirección General después de cuatro visitas
infructuosas. Por medio del presente se solicita a la Sra. Silvia Marín, quien invocara
su calidad de Secretaria General de la mencionada Asociación, presentarse en la
Subdirección Operativa Mesa de Entradas dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica en el horario de 10 a 17 hs. a los efectos de tomar conocimiento del Informe
N° 1.476.325-DGTAD/10, recaído en el Registro N° 1.399.429-MGEYA/2010, referido a
pedido de informe por la Ley N° 104. Queda Ud. Notificado.
 

María Victoria Marcó
Directora General

 
EO 2413
Inicia: 29-12-2010                                                                            Vence: 3-1-2011
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - Legajo 39254/09
 
Caratulado: “Merghart Errol Peter s/ infr. art(s). 52 CC - Hostigar, maltratar,
intimidar”
 
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 39254/09 caratulado “Merghart Errol Peter s/infr.
art(s). 52 CC - Hostigar, maltratar, intimidar”, cita al Sr. Merghart Errol Peter, para que
dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos de
recibirle declaración conforme el art. 41 de la LPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de ser declarado rebelde y disponer su comparendo por
medio de la fuerza pública.-------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 153
Inicia: 27-12-2010                                                                             Vence: 3-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Fiorela Brenda Chauana
Huaman, pasaporte peruano N° 2.806.087, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
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injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 162
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Sandra Lucía Soledad
Rodríguez Barrios, DNI N° 30.444.358, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario
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Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 161
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marisol Silva, DNI N°
94.003.609, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”.
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 160
Inicia: 30-12-2010                                                                              Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
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“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marcelo Burgos, DNI N°
31.813.261, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 

OJ 159
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Evelin Diana Yauri Siche,
pasaporte peruano N° 2.639.425, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
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Sebastian Stoppani

Secretario
 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 158
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Denny David Espinosa
Ortega, pasaporte peruano N° 3.861.777, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal., Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 157
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Felix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Rolando Sánchez
Valderrama. DNI peruano N° 4.758.660, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martin Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 156
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Julio César Nolasco
Villacorta, pasaporte peruano N° 4.618.934, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
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el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 155
Inicia: 29-12-2010                                                                             Vence: 5-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marta Alcira Calderon,
pasaporte peruano N° 33.134.442, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste

OJ 6
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Marisa Huaman Paz,
pasaporte peruano N° 3.634.124, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 7
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Yenny Félix Guerra,
pasaporte peruano N° 3.588.548, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
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Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 5
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Carlos Alberto Calderon
Giron, pasaporte peruano N° 4.284.908, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal
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Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 4
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Luz Erika Ortiz Chate, DNI
N° 84.164.945, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 3
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
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Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Sixto Asmat Fernández,
pasaporte peruano N° 4.189.132, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 2
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Ysabel María Asmat
Gamboa, pasaporte peruano N° 1.586.984, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
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Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 1
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Roberto Carlos Asmat,
pasaporte peruano N° 2.904.042, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 



N° 3575 - 03/01/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

OJ 164
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a David Rolando Aponte, DNI
N° 35.935.905, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 163
Inicia: 30-12-2010                                                                             Vence: 6-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Valeria Silvana, DNI N°
34.786.822, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B” (situada
en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
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14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 10
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Reina Mendoza, DNI
peruano N° 9.738.709, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
“B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil
de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00
y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario
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Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 9
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
 
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Mayella Saenz Cevalloz,
DNI peruano N° 9.910.660, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer
día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161
del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martín Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Aníbal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 8
Inicia: 3-1-2011                                                                                 Vence: 7-1-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación - Legajo N° 46923/09
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Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/inf. Art. 181 CP”
 
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Verónica Noemí Hernández
, DNI N° 23.945.060, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martin Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
 
 

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

Anibal Brunet
Fiscal

Unidad Fiscal Sudeste
 
 

OJ 154
Inicia: 29-12-2010                                                                              Vence: 5-1-2011
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