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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Educación

Resolución 4568-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 4670-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados por reconocimiento de

prestación de servicios

Resolución 4674-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados respecto al reconocimiento

de servicios prestados por Maestra de

Grado

Resolución 4675-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados por reconocimiento de

prestación de servicios

Resolución 4676-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados por reconocimiento de

prestación de servicios

Resolución 5114-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados por reconocimiento de

prestación de servicios

Resolución 5115-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados por reconocimiento de

prestación de servicios

Resolución 5116-MEGC/10

 Se convalidan pagos

efectuados por reconocimiento de

prestación de servicios

Resolución 7086-MEGC/10

 Se acepta la renuncia de

Jefe de Equipo

Resolución 897-MEGC/11

 Se designan responsables

de la administración y rendición de fondos

Resolución 1214-MEGC/11

 Se designan responsables

de administración y rendición de fondos

Resolución 3628-MEGC/11

 Se designan agentes

Resolución 3745-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 185-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en San Martín de Tours 2944/52

Resolución 198-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Palestina (ex Rawson) 807/09/11

Resolución 216-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Nogoyá 4425

Resolución 217-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Estanislao Zeballos 4920/24

Resolución 219-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Nogoyá 3483/83A

Resolución 220-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Estados Unidos 4037/39

Resolución 221-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Avelino Díaz 1805

Resolución 223-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Esteban Bonorino 1576

Resolución 224-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Luzuriaga 1380

Resolución 225-SSPLAN/11

 Se deja sin efecto la

incorporación con carácter preventivo al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales del

inmueble sito en Sánchez de Bustamante

364

Resolución 226-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Quesada 3282

Ministerio de Cultura

Resolución 1635-MCGC/11

 Se aprueban las Bases y

Condiciones para el Concurso de

Proyectos Teatrales

Resolución 1636-MCGC/11

 Se aprueba el reglamento

del 9° Campeonato de Baile de la

Ciudad

Resolución 904-MHGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 108-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización

desmalezamiento en el inmueble sito en

Freire 4065
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Resolución 110-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización a realizar en el inmueble

sito en San Blas 2068/70

Resolución 112-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

construcción de cerca reglamentaria en el

inmueble sito en Bacacay 2973

Resolución 113-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización y desratización en el inmueble

sito en Irigoyen 2408

Resolución 114-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Av  Gaona 1834

Resolución 115-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Chascomús 5530

Resolución 116-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización

desmalezamiento en el inmueble sito en

Tandil 3987

Resolución 121-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización

desmalezamiento y reparación de acera

en el inmueble sito en Av  Juan Bautista

Alberdi 1536

Resolución 124-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización y desratización

desmalezamiento a realizar en el

inmueble sito en Curapaligüe 168/74

Resolución 125-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización

desmalezamiento y construcción de cerca

reglamentaria a realizar en el inmueble

sito en Amenábar 3022

Resolución 126-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento a realizar en el

inmueble sito en Zelada 6253

Resolución 127-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento en el inmueble sito en

Av  Juan Bautista Alberdi 6361

Resolución 128-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización

desmalezamiento construcción de cerca

reglamentaria a realizar en el inmueble

sito en Combate de los Pozos 278/282

Resolución 129-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento a realizar en el

inmueble sito en Av  Escalada 2160

Resolución 130-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento a realizar en el

inmueble sito en Pola 1005

Resolución 131-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento a realizar en el

inmueble sito en Quesada 1735

Resolución 132-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización a realizar en el inmueble

sito en Garibaldi 1975

Resolución 133-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento a realizar en el

inmueble sito en Forest 714

Resolución 134-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización, desratización y

desmalezamiento a realizar en el

inmueble sito en Av  Olazábal 3052

Secretaría de Comunicación
Social

Resolución 3039-SCS/11

 Se aprueba la Compulsa de

precios realizada por la Dirección General

de Planeamiento de Medios 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 225-AGIP/11

 Se da por cumplida en

tiempo y forma la Recategorización de los

contribuyentes del Impuesto sobre los

Ingresos Brutos Categoría Régimen

Simplificado

Resolución 226-AGIP/11

 Se establecen requisitos por

renuncia a mandatario

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 189-CDNNYA/11

 Se aprueba y/o convalida y

modifica contratación de personal

Resolución 223-CDNNYA/11

 Se aprueba ajuste

presupuestario

Resolución 224-CDNNYA/11

 Se otorga licencia sin goce
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de haberes

Resolución 228-CDNNYA/11

 Se aprueba el Reglamento

Eleccionario de los Representantes de

las Defensorías Zonales ante el Plenario

del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y

Adolescentes

Resolución 233-CDNNYA/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 239-CDNNYA/11

 Se designa Coordinador de

la Defensoría de Niños, Niñas y

Adolescentes de la Comuna 1 Plaza

Lavalle

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 42-ASINF/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

870-SIGAF/11 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 908-MHGC/11

 Se incorporan agentes de la

Secretaría de Medios a la Planta

Permanente

Ministerio de Salud

Resolución 482-MHGC/11

 Se desestima recurso

jerarquico contra la Resolución N°

21-UPE-UOAC/10

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 43-DGTALMJYS/11

 Se aprueba rendición de

Gastos de Movilidad correspondientes

al primer trimestre del ejercicio 2011

Disposición 44-DGTALMJYS/11

 Se aprueba rendición de

Gastos de Movilidad correspondientes

al primer trimestre del ejercicio 2011

Ministerio de Salud

Disposición 34-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 6/11

Disposición 53-HGNPE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 157/11

Ministerio de Educación

Disposición 267-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

131-SIGAF/11 (31/11)

Disposición 271-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

846-SIGAF/11 (27/11)

Disposición 272-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

128-SIGAF/11 (22/11)

Disposición 273-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

848-SIGAF/11 (25/11)

Disposición 275-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

132-SIGAF/11 (27/11)

Disposición 277-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

857-SIGAF/11 (30/11)

Disposición 278-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1

054-SIGAF/11 (28/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 618-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Chacabuco

733

Disposición 619-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Rivadavia

7701/07/11/15

Disposición 620-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Larrea

141/143

Disposición 621-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Bonpland

1502

Disposición 622-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av Mendoza

5100

Disposición 623-DGIUR/09

 Se amplía la vigencia de la

Disposición N° 124-DGIUR/08

Disposición 624-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el local sito en Carranza 1886/94

Disposición 627-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Juana Manso

305

Disposición 630-DGIUR/09

 Se autoriza la ampliación de

rubro para el inmueble sito en Av  del

Libertador 6068/70

Disposición 632-DGIUR/09
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 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en José Bonifacio

2249/51/53/55

Disposición 633-DGIUR/09

 Se autoriza la ampliación de

superficie en el inmueble sito en Av  de

Mayo 1385

Disposición 600-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Nogoyá 5862

Disposición 601-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av 

Quintana 595

Disposición 602-DGIUR/11

 Se visa el plano de Obras

ejecutadas sin permiso

antirreglamentarias para el inmueble

sito Tréveris 2520/22/24

Disposición 603-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  de los

Incas 4641/43

Disposición 604-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Alicia Moreau

de Justo 1050

Disposición 605-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición N°

401-DGIUR/11

Disposición 611-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av  Santa

Fe 4942

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 25-DGNYA/11

 Se autoriza el pago de los

beneficios a los participantes del

programa Proyecto Por Nosotros -

Lazos 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 1068-DGINC/11

 Se prorroga la etapa de

preinscripción de la convocatoria para

participar en el Taller de Seda

Disposición 1069-DGINC/11

 Se prorroga la etapa de

preinscripción de la convocatoria para

participar en el Taller de Bambú

Disposición 1070-DGINC/11

 Se aprueba nómina para

participar en la Operación por Sistema de

Valor Lenga

Disposiciones

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

Disposición 34-GA/11

 Se aprueban pliegos y se

autoriza el llamado a Licitación Privada N°

7/11

Disposición 35-GA/11

 Se aprueban pliegos y se

autoriza el llamado a Licitación Privada N°

8/11

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 52-SGCBA/11

 Se rectifica el Anexo III de la

Resolución N° 49-SGCBA/11

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

Resolución 47-ERSP/11

 Se aprueba pase en

colaboración de agente 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 77-OAYF/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 1/11

Resolución 244-CMCABA/11

 Se autoriza a percibir suma

de Fianzas y Crédito SA

Resolución 245-CMCABA/11

 Se prorroga el contrato de la

Licitación Pública N° 17/08

Resolución 288-CMCABA/11

 Se declara de Interés el VI

Encuentro Nacional de Jueces de

Ejecución Penal

Resolución 289-CMCABA/11

 Se declara de Interés el II

Congreso de la Seguridad Social

Resolución 290-CMCABA/11

 Se declara de Interés el XI

Congreso Internacional de Derecho de

Daños

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

Resolución 166-FG/11

 Se constituye la Comisión de

Baja de Bienes del Ministerio Público

Fiscal

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Acordadas 7-TSJCBA/11

 Se aprueba el reglamento
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de concursos para la cobertura de

cargos del Tribunal Superior de Justicia

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Acordadas 8-TSJCBA/11

 Se llama a concurso público

de oposición y antecedentes para cubrir

el cargo de Asesor de Control de Gestión

Comunicados y Avisos

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Comunicados 2-DGTAPG/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 37934-DGCYC/11

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 93-MJGGC/11

Licitación 94-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 889-DGCYC/11

Ministerio de Salud

Licitación 125-HGAT/11

Licitación 139-HGAT/11

Licitación 142-HGNPE/11

Licitación 659-DGADC/11

Licitación 683-HGAIP/11

Licitación 986-HGNRG/11

Licitación 1066-HGAPP/11

Licitación 1075-HGAJAF/11

Licitación 1076-HGAJAF/11

Licitación 599-HBR/11

Licitación 612-HBR/11

Licitación 623-HGAP/11

Licitación 781-HGAZ/11

Licitación 1005-HGNPE/11

Licitación 274-DGADC/10

Expediente 1048-HGNPE/11

Expediente 514496-HNBM/11

Expediente 585023-HNBM/11

Expediente 699407-HO/11

Ministerio de Educación

Expediente 26203-DGAR/11

Expediente 218259-DGAR/11

Expediente 267778-DGAR/11

Expediente 338668-DGAR/11

Expediente 383884-DGAR/11

Expediente 394709-DGAR/11

Expediente 469670-DGAR/11

Expediente 469717-DGAR/11

Expediente 469775-DGAR/11

Expediente 469930-DGAR/11

Expediente 532301-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 1022-DGTALMDU/11

Licitación 1023-DGTALMDU/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Contratación Directa
1400-UGIS/11

Subasta 27819-DGCONC/10

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
141606-DGTALMAEP/11

Expediente
141730-DGTALMAEP/11

Expediente
141798-DGTALMAEP/11
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Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 777-DGTALAPRA/11

 

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 92-DGLYTAGC/11

 

Ente de Turismo

Licitación 834-DGTALET/11

 

Ministerio Público

Licitación 10-DG/11

 

Corporación Buenos Aires Sur

Actuación 3-CBAS/11

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 9-IVC/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 870-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19544-BCOCIUDAD/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 3-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
133-PARTICULAR/11

 

Retiro de Restos
141-PARTICULAR/11

 

Transferencias
129-PARTICULAR/11

 

Transferencias
131-PARTICULAR/11

 

Transferencias
132-PARTICULAR/11

 

Transferencias
134-PARTICULAR/11

 

Transferencias
135-PARTICULAR/11

 

Transferencias
137-PARTICULAR/11

 

Transferencias
138-PARTICULAR/11

 

Transferencias
139-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
136-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificaciones 2-HGATA/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 333498-DGR/11

 

Citación 333579-DGR/11

 

Citación 349248-DGR/11

 

Citación 349256-DGR/11

 

Citación 349267-DGR/11

 

Citación 349276-DGR/11

 

Citación 349284-DGR/11

 

Citación 349291-DGR/11

 

Citación 349312-DGR/11

 

Citación 349328-DGR/11

 

Citación 349336-DGR/11

 

Citación 349351-DGR/11

 

Citación 349374-DGR/11

 

Citación 349389-DGR/11

 

Citación 349396-DGR/11

 

Citación 349411-DGR/11

 

Citación 349422-DGR/11

 

Citación 349435-DGR/11
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Pág.  199

Pág.  199

Pág.  200

Pág.  200

Pág.  201

Pág.  203

Pág.  205

Pág.  205

Pág.  206

Pág.  206

Pág.  207

Pág.  207

Pág.  207

Pág.  208

Pág.  208

Pág.  208

Pág.  209

Pág.  209

Pág.  209

Pág.  209

Pág.  210

Pág.  211

Pág.  211

Pág.  211

Pág.  212

Pág.  212

Pág.  213

Pág.  213

Pág.  214

Pág.  214

Pág.  214

Pág.  215

Pág.  215

Pág.  216

Pág.  216

Pág.  217

Pág.  217

Pág.  217

Pág.  218

Pág.  218

Pág.  219



 

Notificaciones 1023-DGR/11

 

Juzgado Provincial

Citación 722023-JP/11

 

Notificaciones 713512-JP/11
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Ministerio de Educación
   

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 4568/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 2.127-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimiento educativos; 
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes a
distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4670/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 280.777-MEGC/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Sebastián Pablo Menéndez, D.N.I. 22.493.835, CUIL. 20-22493835-8, ficha
373.250, como Subregente, suplente, en la Escuela Técnica N° 29, D.E. 6°
“Reconquista de Buenos Aires“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de junio y
hasta el 6 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Sebastián Pablo Menéndez, D.N.I. 22.493.835, CUIL.
20-22493835-8, ficha 373.250, como Subregente, suplente, en la Escuela Técnica N°
29, D.E. 6° “Reconquista de Buenos Aires“, del Ministerio de Educación, desde el 8 de
junio y hasta el 6 de diciembre de 2.009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4674/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 20.231-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Lidia Isabel Nardi, L.C. 05.915.237, CUIL. 27-05915237-3, ficha 326.820, como
Maestra de Grado, titular, en la Escuela Nº 17 D.E. 10 “Dr. Juan Balestra“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
19 de octubre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios y al solo
efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la señora Lidia Isabel Nardi, L.C. 05.915.237, CUIL.
27-05915237-3, ficha 326.820, como Maestra de Grado, titular, en la Escuela Nº 17
D.E. 10 “Dr. Juan Balestra“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y
hasta el 19 de octubre de 2.009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4675/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 19.004-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Roberto Osvaldo Villa, D.N.I. 10.121.391, CUIL. 23-10121391-9, ficha 185.204,
como Maestro de Enseñanza Práctica, interino, en la Escuela Técnica N° 35, D.E. 18
“Ingeniero E. Letzina“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 19 de agosto de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por el agente Roberto Osvaldo Villa, D.N.I. 10.121.391, CUIL.
23-10121391-9, ficha 185.204, como Maestro de Enseñanza Práctica, interino, en la
Escuela Técnica N° 35, D.E. 18 “Ingeniero E. Letzina“, del Ministerio de Educación,
desde el 10 de marzo y hasta el 19 de agosto de 2.009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 4676/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 152.832-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María de los Ángeles Aguirre, D.N.I. 27.811.924, CUIL. 27-27811924-1, ficha
420.417, como Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Normal
Superior N° 7, D.E. 2° “J. M. Torres“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de abril y
hasta el 14 de diciembre de 2.009, toda vez que existió una real prestación de servicios
y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
 
Articulo 1º.- Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de
servicios prestados por la agente María de los Ángeles Aguirre, D.N.I. 27.811.924,
CUIL. 27-27811924-1, ficha 420.417, como Profesora Tutora, interina, con 3 horas
cátedra, en la Escuela Normal Superior N° 7, D.E. 2° “J. M. Torres“, del Ministerio de
Educación, desde el 28 de abril y hasta el 14 de diciembre de 2.009. 
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5114/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.497-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Cristina Romero Lamas, D.N.I. 25.576.582, CUIL. 27-25576582-0, como
Profesora, en concepto de (5 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente
del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela Normal Superior N°
7; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de junio y
hasta el 30 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la señora Cristina Romero Lamas, D.N.I. 25.576.582, CUIL.
27-25576582-0, como Profesora, en concepto de (5 Módulos Institucionales), de la
Planta Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la
Escuela Normal Superior N° 7, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 23
de junio y hasta el 30 de noviembre de 2.008. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5115/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 119.388-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mónica Alejandra Nuciari, D.N.I. 14.011.102, CUIL. 27-14011102-9, ficha
372.405, como Regente Técnica, interina, en la Escuela Técnica N° 3, D.E. 9°, “M.
Sánchez de Thompson“; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de octubre
de 2.008 y hasta el 24 de abril de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente Mónica Alejandra Nuciari, D.N.I. 14.011.102, CUIL.
27-14011102-9, ficha 372.405, como Regente Técnica, interina, en la Escuela Técnica
N° 3, D.E. 9°, “M. Sánchez de Thompson“, del Ministerio de Educación, desde el 8 de
octubre de 2.008 y hasta el 24 de abril de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5116/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 405.630-MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Norma Cristina Schernenco, D.N.I. 20.691.331, CUIL. 27-20691331-8, ficha
420.992, como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas Cátedra, en la Escuela
Técnica N° 2, D.E. 9°; 
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de junio
de 2.008 y hasta el 22 de mayo de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios y al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Convalidanse los pagos efectuados respecto al reconocimiento de servicios
prestados por la agente Norma Cristina Schernenco, D.N.I. 20.691.331, CUIL.
27-20691331-8, ficha 420.992, como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas
Cátedra, en la Escuela Técnica N° 2, D.E. 9°, del Ministerio de Educación, desde el 30
de junio de 2.008 y hasta el 22 de mayo de 2.009. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 7086/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LA NOTA Nº 1339156/DGPYCG/2010 Y EL DECRETO Nº 349/GCBA/2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 349/2010 se prorroga la planta Transitoria para atender a las
actividades del programa “Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares“
conforme lo dispuesto por la Ley 1706 (B.O.C.B.A nº 2225); por el período
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2010; 
Que en tal sentido resulta necesario proceder a aceptar la renuncia del Sr. Luciano
Germán GALVEZ 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº
1456/05, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Articulo 1º.-Acéptase al 18 de octubre del 2010 la renuncia presentada por el señor
Luciano Germán GALVEZ, DNI Nº 29.434.800 y CUIL Nº 20-29434800-0 al cargo de
JEFE DE EQUIPO, en el marco del programa “Mitigación de Riesgos en Escuelas y
Actividades Escolares“ creada por Decreto Nº 1456/05 que fuera prorrogada por los
Decretos Nº 556/06,ampliada por el Decreto Nº 700/06, prorrogada por los Decretos Nº
399/07, Nº 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08 y modificada por Decreto Nº
349/10. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos. Cumplido archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 897/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
1.612.334-MGEYA-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección General De Educación De
Gestión Estatal; 
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
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jurisdicción. 
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1214/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
56.020-MGEYA-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección De Investigación y
Estadística; 
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción. 
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3628/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 218.417/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos“ conforme lo dispuesto
por la Ley N° 1706 (B. O. C. B. A. N° 2.225), por el periodo comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011; 
Que la Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ fue creada por Decreto
N° 1456/05, prorrogada por Decreto N° 556/06, ampliada por Decreto N° 700/06,
prorrogada por Decretos N° 399/07 y N° 224/08, ampliada por Decreto N° 1590/08, y
modificada por Decretos N° 211/09, N° 349/10 y N° 123/11; 
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la designación de los agentes que
desempeñaran funciones en dicho programa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Articulo 5° del Decreto N° 1456/05,

 
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desígnanse con carácter transitorio en los cargos y en los periodos que en
cada caso se indica, a los agentes que se nominan en el Anexo que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
dependiente del Ministerio de Hacienda, y a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3745/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1422003/MEGC/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Miriam Silvia Curto, D.N.I. 11.569.292, CUIL. 27-11569292-0, ficha 399.725,
como Coordinadora de Área, interina, turno mañana y tarde, con 6 horas cátedra, en la
Escuela de Cerámica N° 1, D.E. 2; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de junio y
hasta el 28 de septiembre de 2010, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente Miriam Silvia Curto,
D.N.I. 11.569.292, CUIL. 27-11569292-0, ficha 399.725, como Coordinadora de Área,
interina, turno mañana y tarde, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Cerámica N° 1,
D.E. 2, del Ministerio de Educación, desde el 2 de junio y hasta el 28 de septiembre de
2010. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Articulo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCION N.º 185/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 80904/1979 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San
Martín de Tours Nº 2944/52, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Sanatorio;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 169,03m2 de los cuales
77,48m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Depósito y Lavadero; 1º
Piso: Sector Dormitorio; 2º Piso: Sector Sala de Equipos, Sector Limpieza y
Preparación Instrumental; 3º Piso: Sector Depósito y Escalera; 4º Piso: Sector Depósito
y Escalera), en tanto que 91,55m2 en forma no reglamentaria (PB: Comedor; 1º Piso:



N° 3665 - 17/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

Sector Baños, Sector Dormitorios Estar Obstetricia y Sector Dormitorio Médicos; 2º
Piso: Sector Sala de Equipos, Sector Limpieza y Preparación Instrumental; 3º Piso:
Sector Escalera; 4º Piso: Sector Escalera y Depósito), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 746/748) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 903
a 1004), con destino Sanatorio;
Que obra a fojas 1021 a 1022 la Memoria e Informe Técnico con carácter de
Declaración Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de
regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 1023 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 1021 a 1022), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 903 a 1004, ampliación
conformada por un total de 169,03m2 de los cuales 77,48m2 fueron llevados a cabo en
forma reglamentaria, en tanto que 91,55m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle San Martín de Tours Nº 2944/52, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc.
21 manz. 103B Parc. 22A cuyo destino es “Sanatorio”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención” del antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones
del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 198/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 VISTO:
El Expediente Nº 6009/1995 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Palestina
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(ex Rawson) Nº 807/09/11 (UF Nº 1, 2 y 3), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 53,52m2 de los cuales
2,76m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño), en tanto que
50,76m2 en forma no reglamentaria (PB: Guardacoches; PA: Estar Comedor; Azotea:
Quincho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 53/54) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 81 a 87), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 71 a 72 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 68/69; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.7.1.8 “”Acceso a Cocinas Baños y Retretes” todos del Código
de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 88 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 71
a 72), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 81 a 87, ampliación conformada
por un total de 53,52m2, para la finca sita en la calle Palestina (ex Rawson) Nº
807/09/11 (UF Nº 1, 2 y 3), Nomenclatura Catastral: circ 7 secc. 17 manz. 61 Parc. 23
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCION N.º 216/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 44604/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Nogoyá
Nº 4425, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 25,18m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Lavadero y Depósito), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 y 47 a 49 y 51), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 17; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 57 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 47 a 49 y 51, ampliación
conformada por un total de 25,18m2, para la finca sita en la calle Nogoyá Nº 4425,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 7ª Parc. 35 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
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Código de la Edificación, con la constancia que la regularización citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
RESOLUCION N.º 217/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 11103/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Estanislao Zeballos Nº 4920/24 (UF Nº 1), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 113,98m2 de los cuales
49,60m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Estar, Cocina
Lavadero y Alero), en tanto que 64,38m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Baño y
Dormitorio; 3º Piso: Depósito), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 106) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 98 a 104), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 37 a 38 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 20/21; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus
Características”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII,
Disposiciones Particulares, inciso d), FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 105 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 37 a 38), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 98 a 104, ampliación conformada
por un total de 113,98m2, de los cuales 49,60m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 64,38m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Estanislao Zeballos Nº 4920/24 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc.
83 manz. 252B Parc. 14 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos
del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 

   
RESOLUCION N.º 219/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 75101/1980 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Nogoyá
Nº 3483/83A, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 35,25m2 de los cuales
18,99m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorio; 2º Piso:
Lavadero) en tanto que 16,26m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera; 1º Piso:
Estar), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 29) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 30 a 34 y 71 a 76), con destino “Vivienda Multifamiliar
y Local Comercial”;
Que obra a fojas 49/50 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad horizontal;
con su autorización correspondiente según consta a fojas 20;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” y el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de Primera y
Tercera Clase” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 98 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
49/50), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
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2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 30 a 34 y 71 a 76, ampliación
conformada por un total de 35,25m2, para la finca sita en la calle Nogoyá Nº 3483/83A,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 137 Parc. 20, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
RESOLUCION N.º 220/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 86594/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Estados
Unidos Nº 4037/39, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98,81m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PE: Depósito; 1º Piso: Dormitorios; 3º Piso:
Sala de Máquinas), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 47) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 60 a 64), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 56 a 57 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 4.3.6 “Línea de
Frente Interno” y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT
Máximo” ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 71 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
56/57), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 60 a 64, ampliación
conformada por un total de 98,61m2, para la finca sita en la calle Estados Unidos Nº
4037/39, Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 36 manz.56B Parc. 20 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 221/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 599092/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Avelino
Díaz Nº 1805 esquina Curapaligüe Nº 1387/91/99, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Locales Comerciales;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 212,41m2 de los cuales
112,52m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Local Comercial,
Sector Cochera, Baño y Paso; 1º Piso: Escalera, Pasos, Estar Comerdor, Cocina
Lavadero, Sector Baño y Sector Dormitorio) en tanto que 99,89m2 en forma no
reglamentaria (1º Piso: Escalera, Recibidor, Sector Dormitorio y Baño; 2º Piso: Sala de
Tanques y Termo Tanques, Depósito, Baño y Cocina), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 a 7); con destino
“Vivienda Unifamiliar y Locales Comerciales”;
Que obra a fojas 21/22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de Circulación Interna
en Vivienda Permanente”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 25 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
21/22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,

 
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 7, ampliación conformada por un
total de 212,41m2, de los cuales 112,52m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 99,89m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Avelino Díaz Nº 1805 esquina Curapaligüe Nº 1387/91/99, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 100 Parc. 16B, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y
Locales Comerciales”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCION N.º 223/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
VISTO: 
El Expediente Nº 73007/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Esteban
Bonorino Nº 1576, y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 303,80m2 de los cuales
218,02m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cochera; 1º Piso: Local,
Auxiliar de Portería, Estar Comedor Cocina, Lavadero y Dormitorio) en tanto que
85,78m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Estar Comedor Cocina y Dormitorio),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 14) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 42 a 63), con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que obra a fojas 26/27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase y Escaleras Principales”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 68 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
26/27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 42 a 53, ampliación conformada
por un total de 303,80m2, de los cuales 218,02m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 85,78m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Esteban Bonorino Nº 1576, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 55
Parc. 27, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 224/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 31179/1991 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Luzuriaga
Nº 1380/82, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,20m2 de los cuales
19,48m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Toilette; PA: Balcón,
Dormitorio y Toilette), en tanto que 42,72m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio
Cubierto, Galería y Quincho; PA: Sector Paso), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 7) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 104 y 113 a 116); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 98/99 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art.
4.1.3.3”Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas” y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” ambos del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 66 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
98/99), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 104 y 113 a 116, ampliación
conformada por un total de 62,20m2, para la finca sita en la calle Luzuriaga Nº 1380,
Nomenclatura Catastral: circ 3 secc. 18 manz. 22B Parc. 13, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
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Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 225/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 1075569/DGIUR/09, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicitó una consulta en referencia a la Ley 3056
para los inmuebles sitos en la calle Sánchez de Bustamante Nº 360 y 364;
Que por Nota s/nºCAAP/2009 con fecha 8 de septiembre de 2009 se consideró que el
edificio ubicado en la calle Sánchez de Bustamante Nº 330 (parcela 23) no posee valor
patrimonial desestimando su catalogación;
Que por error material involuntario, en Dictamen Nº 2658-DGIUR-09 y Providencia Nº
1857-DGIUR-09, se informó que ambos inmuebles no acreditaban valores para su
protección;
Que por Expediente Nº 999328/2010 se giró a la Dirección General de Interpretación
Urbanística el trámite de obra a fin de que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales
evalúe la parcela 24, correspondiente a Sánchez de Bustamante Nº 364;
Que dicho Consejo, mediante Nota s/nºCAAP/11 con fecha 4 de enero de 2011,
entendió que merecía su Catalogación con Nivel de Protección Cautelar;
Que por Resolución Nº 84-SSPLAN-11 de fecha 3 de marzo de 2011, el citado
inmueble fue incorporado preventivamente al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que habiéndose presentado nueva documentación fotográfica del inmueble, se
constató que la finca en cuestión, ha tenido modificaciones, las cuales han hecho
perder sus elementos originales y ha sufrido ampliaciones en la parte posterior;
Que en tal sentido, no es pertinente mantener su catalogación dada la pérdida de los
valores patrimoniales originales, por lo que no amerita ser protegido; 
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Sánchez de Bustamante Nº 364, (Sección 13, Manzana 27, Parcela 24) de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 226/SSPLAN/11
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 

VISTO: 
El Expediente Nº 53920/2002 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Quesada
Nº 3282, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 3,86m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escalera), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(fojas 2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 141 a 152); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 170/171 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 22;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 157 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 170/171), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 141 a 152, ampliación conformada
por un total de 3,86m2, para la finca sita en la calle Quesada Nº 3282, Nomenclatura
Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 66 Parc. 15, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1635/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO
la Ley 2506 (BOCBA N° 2824), el Decreto N° 2075/GCBA/07 y sus modificatorios, la
Resolución N° 204-MCGC-2011 y el Expediente N° 549169/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 451/GCBA/2010 estableció las responsabilidades primarias del
Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales encomendándole la
organización, coordinación y ejecución de los Festivales asignados al Ministerio de
Cultura entre ellos el Festival Internacional Buenos Aires (FIBA);
Que por Resolución N° 204-MCGC-2011, se aprobó la realización del Festival
antedicho entre los días 24 de septiembre y el 8 de octubre de 2011;
Que el artículo 3° de la citada Resolución establece que los Reglamentos y Premios
del Festival, deben ser aprobados mediante el pertinente acto administrativo;
Que en el marco del antedicho Festival se convoca a participar del Concurso de
Proyectos Teatrales, en cogestión con el Instituto Nacional de Teatro (INT), orientado a
directores teatrales, compañías permanentes o temporarias radicada en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, se designa a: Alberto Ligaluppi, Jorge Graciosi y Carlos Pacheco como miembros
del Jurado, encargados de evaluar los proyectos presentados;
Que corresponde la aprobación de las Bases y Condiciones, de la convocatoria
mencionada, que como Anexo forma parte de la presente y del gasto que demande el
pago de los premios allí previstos; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébense las Bases y Condiciones para el Concurso de Proyectos
Teatrales, en el marco del Festival Internacional Buenos Aires (FIBA), en cogestión con
el Instituto Nacional de Teatro (INT), cuyo texto pasa a formar parte integrante de la
presente como Anexo.
Artículo 2°.- Designase a: Alberto Ligaluppi, Jorge Graciosi y Carlos Pacheco como
miembros del Jurado, encargados de evaluar los proyectos presentados.
Artículo 3°.- Apruébese el gasto, previsto en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA
MIL ($ 180.000.-), destinado al pago del premio a los seis (6) proyectos seleccionados,
cuyo monto es de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) cada uno. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General
Festivales y Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1636/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
Las Leyes N° 2506 (BOCBA N° 2824) y N° 130 (BOCBA N° 616), la Resolución
204-MCGC-11, el Expediente N° 587305/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 130 reconoció al tango como parte integrante del Patrimonio Cultural de
la Ciudad, garantizando su preservación, recuperación y difusión, promoviendo,
fomentando y facilitando el desarrollo de las actividades artísticas y culturales;
Que, la Resolución N° 204-MCGC-11 aprobó la realización del evento “9° Campeonato
de Baile de la Ciudad” a realizarse del 5 al 21 de mayo del corriente año;
Que es pertinente aprobar el reglamento del Campeonato antedicho, mediante el cual
se realizará la inscripción, selección y definición de las disciplinas: Tango Salón,
Milonga y Vals (de participación libre para aficionados);
Que asimismo corresponde aprobar los premios a las parejas ganadoras de cada
categoría de Tango Salón (adulto y senior) por la suma de Pesos Dieciocho Mil
($18.000.-) a cada una, Categoría Milonga y Vals la suma de Pesos Nueve Mil ($
9.000.-) a cada una, sumas que se encuentran previstas en el presupuesto vigente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el reglamento del “9° Campeonato de Baile de la Ciudad”, sus
bases y condiciones para la edición 2011, según Anexo, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2°.- Autorízase el gasto previsto en la suma de PESOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL ($ 54.000.-), en concepto de premios, correspondiéndole a las parejas
ganadora de la Categoría Tango Salón -Adultos y Senior- PESOS DIECIOCHO MIL ($
18.000.-) a cada una y a las parejas ganadoras de las Categorías Milonga y Vals
PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) a cada una.
Artículo 3 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 904/MCGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 563898/11 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
diversas personas en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del
Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que
forma parte integrante de la presente;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
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EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas en el ámbito
de la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi – Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 108/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
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
609970/2011, 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
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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 Freire N° 4065 y Pinto 4040, 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. 65/70);
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. 56). 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. 64);
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 57/60 y 65/70);
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
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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 083324, 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 Freire N° 4065 y Pinto
4040 (fs.72/ 73).
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 Freire N° 4065 y Pinto 4040 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización
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
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Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 110/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
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
1233068/2010, 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 San Blas N° 2068/70, 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, 12, 19, 25
y 27);
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. 27);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080778, 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 San Blas N° 2068/70
(fs.36/37).
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 San Blas N° 2068/70 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.° 112/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
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
1.232.978/2010, 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
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salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Bacacay N° 2973, 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, 9, 19, 21, 25, 29, y 37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 36);
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. 37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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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 080888, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Bacacay N° 2973 (fs.48 y
vta.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Bacacay N° 2973 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de construcción de cerca reglamentaria. 
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
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deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 113/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
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
1.015.379/2010, 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 Irigoyen N° 2408, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 32/36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 31). 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. 30; 32/36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
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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 080501, 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 Irigoyen N° 2408 (fs.42/43).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Irigoyen N° 2408 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de 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.° 114/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
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
149017/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
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la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la Av. Gaona N° 1834, 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. 6, 25, 28, 29);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 59). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 57);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 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
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
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encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 82601, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Gaona N° 1834. (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 Av. Gaona N° 1834, 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
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
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Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 115/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
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
3583/2009, 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 Chascomús 5530, 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.110/118);
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. 97). 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. 95);
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. 96; 98/105 y 110/118);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083167, 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 Chascomús 5530 (fs.
120/21).
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Chascomús 5530 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
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.° 116/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
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
526932/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Tandil N° 3987, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 35/40);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 34);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 27/32 y 35/40);
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 082921, 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 Tandil N° 3987 (fs.45/ 46).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Tandil N° 3987 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización 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
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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.° 121/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
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
294682/2011, 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 Av Juan Bautista Alberdi N° 1536 esquina Achaval 208, 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.39/44);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
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comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs 30/35 y 39/44);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083009, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av Juan Bautista Alberdi N°
1536 esquina Achaval 208 (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 Av Juan Bautista Alberdi N° 1536 esquina Achaval 208 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
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 124/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
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294743/2011, 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 Curapaligue N° 168/74, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.28/32);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.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 20/25 y28/32);
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
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 082992, 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 Curapaligue N° 168/74
(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 Curapaligue N° 168/74 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización
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,
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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.° 125/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
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
292812/11, 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 Amenabar 3022, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.26/30);
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. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 23);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24 y 26/30);
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
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 082924, 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 Amenabar 3022 (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 Amenábar 3022 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización desmalezamiento y
construcción de cerca reglamentaria. 
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.° 126/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
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
96932/2011, 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 Zelada N° 6253, 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. 6 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. 32). 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. 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
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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 82508, 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 Zelada N° 6253. (fs.
41/42).
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 Zelada N° 6253, 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
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de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 127/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
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
295653/11, 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
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realizadas en la finca de la Av. Juan Bautista Alberdi N° 6361, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.32/37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24/30 y 32/37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
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 080926, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi N°
6361 (fs.42 /3).
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 Av. Juan Bautista Alberdi N° 6361 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
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.° 128/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
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
266825/11, 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 Combate de los Pozos N° 278/282, 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. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 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.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
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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 082927, 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 Combate de los Pozos N°
278/282 (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
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inmueble sito en la calle Combate de los Pozos N° 278/282 por administración y costa
de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización
desmalezamiento construcción de cerca reglamentaria. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 129/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
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
246941/11, 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
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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. Escalada N° 2160, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 28/34);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 26 y 28/34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
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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 082923, 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. Escalada N° 2160
(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 Av. Escalada N° 2160 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
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. 
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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.° 130/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
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
96815/2011, 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 Pola N° 1005, 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. 7 y 38);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 33). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 38);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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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 82422, 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 Pola N° 1005. (fs. 42/43).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
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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 Pola N° 1005, 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
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.° 131/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
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
246588/2011, 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 Quesada N° 1735, 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. 50/54);
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. 40). 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. 49);
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. 41/47 y 50/54);
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 083166, 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 Quesada N° 1735 (fs.58/
59).
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 Quesada N° 1735 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
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.° 132/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
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
293572/2011, 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 Garibaldi N° 1975, 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, 18, 21 y 29);
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. 20). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
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por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083226, 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 Garibaldi N° 1975
(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,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Garibaldi N° 1975 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.° 133/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
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
97309/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Forest N° 714, 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. 4 y 37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 32);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema



N° 3665 - 17/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

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 82408, 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 Forest N° 714. (fs. 41/42).
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 Forest N° 714, 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
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.° 134/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
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
96665/2011, 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 Av. Olazabal N° 3052, 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 y 29.);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
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comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 82471, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Olazabal N° 3052. (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 Av. Olazabal N° 3052, 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
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
 
 
 
 
 
 

Secretaría de Comunicación Social
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RESOLUCIÓN N.° 3039/SCS/11.
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2011
 
VISTO: 
Lo dispuesto mediante Decreto 611-GCBA-2008, el Expediente N° 546.109/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las contrataciones en materia de publicidad y, producción de material publicitario
poseen ciertas particularidades que requieren, la adopción de mecanismos que
aseguren la prestación de servicios en tiempo y forma, a fin de garantizar la eficacia de
los mismos;
Que el Decreto 611-GCBA-2008 Inciso d) de su Anexo, establece el procedimiento de
selección de oferentes, para aquellos casos en los que el precio base de la publicidad
surja de la página web www.portalpublicitario.com/tarifario (“TARIFARIO”), sitio en el
que se encuentran la publicación de tarifas, programación e información de medios
publicitarios, y respecto del cual los distintos proveedores de medios televisivos,
gráficos y radiales se encuentren en condiciones de cotizar descuentos;
Que en tal sentido, mediante la presente actuación tramita la compulsa bimestral de
precios que sirve de base para la selección del co-contratante en aquellas
contrataciones de publicidad y material publicitario para los meses de Mayo - Junio de
2011;
Que el mencionado Decreto ha dispuesto que por cuestiones de competencia, que la
Dirección General de Planeamiento de Medios de la Secretaria de Comunicación
Social sea la encargada de realizar la compulsa bimestral referida;
Que obran en estos actuados las Cedulas de Notificación enviadas a los proveedores
del rubro fin de que los mismos ofrezcan sus descuentos;
Que en la fecha y la hora establecidas se procedió a suscribir el Acta de Apertura N°
2-DGPLM/2011 constando en la misma la presentación de ochenta y cinco (85)
oferentes.
Que de acuerdo a las propuestas realizadas se confecciono el correspondiente cuadro
comparativo de las ofertas presentadas;
Por ello, y en uso de sus facultades,
 

EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la Compulsa de precios realizada por la Dirección General de
Planeamiento de Medios al amparo de lo establecido en el Decreto 611-GCBA-2008
Inciso d) de su Anexo que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución, la cual tendrá vigencia durante el bimestre de Mayo - Junio de 2011 y será
de aplicación para las contrataciones de publicidad y material publicitario en los
distintos medios televisivos, radiales, gráficos, cine y de vía pública que realice
Dirección General de Planeamiento de Medios.
Artículo 2º.-   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Gaytan
 
 

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 225/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo 2011
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 4969-DGR/04 (B.O. Nº 2099) y 3810-DGR/05 (B.O. Nº 2287), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 24 de la Resolución citada en primer término, modificado por el artículo
6º de la Resolución Nº 3810-DGR/05, establece que la Recategorización en el
Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos debe realizarse por
semestre calendario vencido en los meses de febrero y agosto; 
Que inconvenientes de índole operativa originados en la implementación del nuevo
Sistema de Gestión Integral Tributaria, han impedido cumplir con la presentación de las
Declaraciones Juradas y el pago de la cuota de acuerdo con la nueva categoría, tal
como está dispuesto, durante el mes de Febrero de 2011; 
Que como consecuencia de lo mencionado precedentemente, se extendieron los
plazos previstos, siendo necesario dar por cumplida en tiempo y forma la
Recategorización efectuada durante el mes de Marzo de 2011; 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dése por cumplida en tiempo y forma la Recategorización de los
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Categoría Régimen
Simplificado- realizadas hasta el 31 de Marzo de 2011, inclusive.- 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 226/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo 2011
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VISTO
EXP. N° 612.067-MGEYA-11 y Ley GCBA Nº 2.603, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los mandatarios judiciales.
Que el Dr. Mari Hernández Álvaro Rodrigo a cargo de la sección 66 da inicio a los
actuados aquí traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mando
conferido oportunamente, por razones personales que le impiden continuar ejerciendo
el cargo como mandatario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según lo
manifestado en el actuado de referencia.
Que el Dr. Mari Hernández Álvaro Rodrigo deberá efectuar la oportuna rendición de
cuentas y que corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las
carpetas y demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como
así también todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

 
Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, el mandatario Mari Hernández
Álvaro Rodrigo a cargo de la sección 66 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al Dr. Mari Hernández Álvaro Rodrigo para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese. Walter
 
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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RESOLUCIÓN N.° 189/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley 114 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que es responsabilidad de la Presidenta tomar las medidas conducentes al mejor
funcionamiento del Consejo;
Que es necesario dotar al organismo del personal suficiente para el cumplimiento de
las tareas previstas;
Que el Art. 55 inciso c de la Ley 114 otorga a la Presidenta de este Organismo la
facultad de fijar las remuneraciones del personal;
Que el Registro de Deudores Morosos/as Alimentarios ha informado que ninguna de
las personas mencionadas en el ANEXO 1 están incluidas en dicho registro;
Que existe partida presupuestaria para afrontar el gasto resultante de la efectivización
de la presente Resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y por el Decreto Nº 389/10,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase y/o convalídese y modifíquese la contratación del personal que
se detalla en el ANEXO I, para desarrollar tareas en el Consejo de Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, por los plazos y montos allí señalados. 
Artículo 2°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase al Departamento de Personal de este
Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y por su intermedio
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Orlowski de Amadeo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 223/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011
 
VISTO
La Ley 70, la Ley 114, La Ley 3753/2011 y;
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en virtud de las
acciones a financiar, requiere la reasignación de créditos existentes disponibles;
Que, en virtud de las demandas de las áreas, se hace necesaria la redistribución de los
créditos en otras partidas presupuestarias;
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas necesarias utilizando para tales
fines las atribuciones que le fueran conferidas;
Por ello y en virtud de facultades que le son propias:
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUELVE
 
Art.1º- Apruébase el ajuste presupuestario según se detalla en el Anexo I, que no
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la
presente.-
Art.2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Orlowski de Amadeo
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 224/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 608749/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto la agente Lic. Estela Bicci, DNI Nº
18.155.345, solicita licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en razón
de haber sido designada en el cargo de Escribiente de la Oficina de Atención
Descentralizada (OAD) de Villa Soldati- Nueva Pompeya, de la Asesoría General
Tutelar;
Que, conforme las disposiciones de los Capítulos VI, Artículos 16 inc. k) y XI, Artículo
42 de la Ley 471, Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad de Buenos Aires, resulta procedente acceder a lo peticionado;
Que en tal sentido ha expedido la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 289/10,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Otorgar a la agente Lic. Estela Bicci, DNI Nº 18.155.345, Licencia Sin
Goce de Haberes Por Cargo de Mayor Jerarquía, conforme las disposiciones vigentes,
en razón de haber sido designada en el cargo de Escribiente de la Oficina de Atención
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Descentralizada (OAD) de Villa Soldati-Nueva Pompeya, de la Asesoría General
Tutelar del Ministerio Publico.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y notificación de la interesada remítase al Departamento de
Personal quien tendrá a cargo la pertinente comunicación de la presente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Orlowski de
Amadeo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 228/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley 114, la Resolución Nº 119-CDNNyA-09 y la Nota Nº 465.578-CDNNyA-2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 114 en su artículo 49º inciso m) establece que el Plenario del Consejo
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, estará integrado por cuatro (4)
representantes de las Defensorías Zonales de este Organismo;
Que asimismo en su artículo 50° in fine, determina que las Defensorías Zonales deben
establecer sus propios mecanismos para designar a sus representantes ante el
Plenario; 
Que también en su artículo 52° indica que los/las representantes referidos conservan
su mandato por el período de dos años, pudiendo ser reelectos/as;
Que oportunamente y ante la falta de mecanismos procedimentales se dictó la
Resolución N° 119-CDNNyA-09, por la cual en su artículo 4° se establecieron
responsabilidades de los profesionales designados en su artículo 3º, como
representantes de las Defensorías Zonales ante el Plenario, lo que invalida que dichas
funciones sean llevadas a cabo por otros representantes; 
Que en atención a todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que
proceda a sanear y establecer los requisitos y obligaciones de los/as postulantes,
criterios para la elección, y mecanismos procedimentales para llevar a cabo la elección
de los representantes que nos ocupan, en un reglamento único; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 114 y por el Decreto Nº 389/10,
 

LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento Eleccionario de los Representantes de las
Defensorías Zonales ante el Plenario de este Consejo de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, que como Anexo I y II forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Queda suprimido toda acto administrativo que en sus términos se
contraponga a la presente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Programas
Descentralizados. Cumplido, archívese. Orlowski de Amadeo
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 233/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 54670/2011, y
 
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Presidencia del Consejo de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, propició a partir del 1 de noviembre de
2010, la designación del señor Néstor Agustín Rodríguez, D.N.I. 08.426.126, CUIL.
20-08426126-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la citada Presidencia;
Que atento el tiempo transcurrido, la misma no llegó a concretarse en tiempo y forma;
Que en consecuencia, resulta necesario reconocer los servicios prestados por el
nombrado, desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2010, y proceder a
su designación a partir del 1 de enero de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE
 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de noviembre y hasta el 31
de diciembre de 2010, por el señor Néstor Agustín Rodríguez, D.N.I. 08.426.126, CUIL.
20-08426126-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la Presidencia del Consejo
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con 1500 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007
y sus modificatorios.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2011, al señor Néstor Agustín
Rodríguez, D.N.I. 08.426.126, CUIL. 20-08426126-3 como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Presidencia del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, con 1500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Orlowski de
Amadeo
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RESOLUCIÓN N.° 239/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Disposición Nº 853/DGAD/10, la Nota Nº 680.010/CDNNyA/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Disposición Nº 853/DGAD/10 se transfirió a la agente Peluso, María Liliana
que prestaba servicios Defensoría Zonal Comuna 1 a la Dirección General de Niñez y;
Que en la actualidad, el cargo de Coordinador de la Defensoría Comuna 1 Plaza
Lavalle, dependiente de Dirección Operativa Región Sureste, Dirección General de
Programas Descentralizados este Consejo se encuentra vacante, resultando
procedente designar a la persona para cubrir dicho puesto;
Que, por Nota Nº 680.010/DGLTA/CDNNyA-2011 se solicita la designación del Agente
Jorge Costilla, DNI Nº 17.645.054, CUIT Nº 20-17645054-2, como Coordinador de la
Defensoría Zonal Comuna 1 Plaza Lavalle, a partir del 10 de mayo de 2011 por
considerarse que es idóneo para cumplir dicho cargo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 y el Decreto Nº
1086/08,
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.-Desígnese al Agente Jorge Costilla, DNI Nº 17.645.054, CUIT Nº
20-17645054-2 como Coordinador de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de
la Comuna 1 Plaza Lavalle, dependiente de Dirección Operativa Región Sureste,
Dirección General de Programas Descentralizados este Consejo, a partir del 10 de
mayo de 2011.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento y notificación del involucrado, al Departamento de Personal,
y por su intermedio a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Orlowski de Amadeo
 
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
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RESOLUCIÓN N.º  42/ASINF/11
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto Nº 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-10, el Expediente Nº 518.057/2.011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Compra Centralizada de
Equipamiento Informático para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) detectó que distintos
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA) tienen necesidad de
actualizar su equipamiento informático;
Que por ello, y con el fin de unificar los estándares tecnológicos y obtener precios más
competitivos, se propició un proceso de compra unificada, en el marco de las
competencias atribuidas por la Ley Nº 2.689”;
Que a tal efecto, se puso en conocimiento del presente procedimiento a distintas
reparticiones del GCABA y se les informó el equipamiento a adquirir y demás
cuestiones;
Que por último, se proyectaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas:
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 16.624/SIGAF/2.011 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 al Ejercicio vigente;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el art. 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el procedimiento de selección del contratista que se ajusta para la presente
contratación es el de licitación pública de etapa única (arts. 25, 27, 30, 31 y 32 de la
Ley Nº 2.095);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, por intermedio de su
delegada designada por Resolución Nº 260-PG-09, de conformidad con lo establecido
en el art. 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete de acuerdo con
los términos del art. 11 de la Ley precitada;
Que de fs. 29/40 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que por lo previsto por el art. 93 del Decreto Nº 754-08, deberá notificarse a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la “Compra
Centralizada de Equipamiento Informático para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires” y autorice el respectivo llamado a Licitación Pública.
Por ello, 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 EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la “Compra Centralizada de Equipamiento Informático
para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 870/SIGAF/2.011 para el día martes 31 de
mayo de 2010 a las 11 horas, al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con
el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS ($
6.970.500.-).
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida del presupuesto vigente.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. 93 del
Decreto Nº 754-08.
Artículo 6º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 7º.- Notifíquese, en los términos del art. 93 del Decreto Nº 754-08, a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y en Intranet, página web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras – consultas de compras-.
Artículo 9º.- Regístrese, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia
de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite.Linskens
 
 
 
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 908/SECM/MHGC/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro Nº 1511108/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
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Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
 

EL SECRETARIO DE MEDIOS, 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 a la Secretaría de Medios, 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. Godoy – Grindetti – Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   



N° 3665 - 17/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°94

 
 
 
 

RESOLUCION N.º 482/MSGC/MHGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011.
 
VISTO:
La Ley 2095, el decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/10, el Decreto Nº 1353/GCABA/08, la Carpeta Nº
1.103.588/UOAC/09-SIGAF 66/UOAC/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la adquisición de Insumos Biomédicos
Varios, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el decreto Nº 1353/GCABA/08 se creo la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieren los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 84-UPE-OUAC-09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y su anexo, y se llamo a Licitación Publica Nº 2.067/SIGAF/2009 para el
día 18 de septiembre de 2009 a las 16.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Articulo 93º de la Ley
Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2.008 y su modificatorio Decreto Nº
232/GCABA/10 y se publico en EL BOLETION OFICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, LA PAGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES Y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.393/SIGAF/2009 se presentaron
veintinueve (29) ofertas de las siguientes firmas: PROPATO HNOS. S.A.I.C.,
AMERICAN LENOX S.A., CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., DROGUERIA ARTIGAS S.A., INSUMOS
BIOMEDICOS S.A., SILVANA GRACIELA CHARAF, DROGUERIA COMARSA S.A.,
PHARMA EXPRESS .S.A., MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., RAUL
JORGE LEON POGGI, STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L., PADEMED S.R.L.,
MEDI SISTEM S.R.L., TELGATEX S.R.L., 3M ARGENTINA S.A.C.I.FJ.A. INTER-LIFE
S.R.L., OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.FJ.A., CEOS MEDICA S.A., EURO SWISS
S.A, FER MEDICAL S.R.L., SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L., DROGUERIA
MARTORANI S.A., BYMED S.R.L., PLASTIMED S.R.L., AV DISTRIBUCIONES S.R.L.,
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD, JAEJ S.A., AADEE S.A Y MEDIX
I.C.S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
3276/SIGAF/2009 confeccionado en base al asesoramiento técnico brindado
oportunamente, por la cual se preadjudica a las siguientes firmas: AV
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DISTRIBUCIONES S.R.L. – Renglones Nros. 1, 2 y 3, PROPATO HNMOS. S.A.I.C.
–Renglones Nros. 4, 5. 5.24 y 39, EURO SWISS S.A. –Renglones Nros. 8, 17, 20 y 23
Alt., CEOS MEDICA S.A. –Renglones Nros. 9, 10, 11 y 34 Alt, DROGUERIA
MARTORANI S.A. Renglones Nros. 12, 13, 14, 16, 21 y 35, SILVANA GRACIELA
CHARAF – Renglón Nº 15, MEDI SISTEM S.R.L. –Renglones Nros. 18 y 32, INSUMOS
BIOMEDICOS S.A. –Renglón Nº 19, PLASTIMED S.R.L. –Renglón Nº 22, DROGUERIA
ARTIGAS S.A. –Renglón Nº 25, JAEJ S.A. –Renglones Nros. 26 y 27, DROGUERIA
COMARSA S.A. –Renglones Nros. 36 y 37, OXIGENOTERAPIA NORTE S.A.C.I.F.I.A.
–Renglones Nros. 38 y 44, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. –Renglón Nº
40, AADEE S.A. –Renglones Nros. 41, 42 y 43 y PADEMED S.R.L. –Renglon Nº 45, por
resultar “Oferta Mas Convenientes” según Art. 108 de la Ley 2095, resultando desiertos
los Renglones Nros. 7 y 33;
Que el mismo informe aconseja desestimar las ofertas presentadas por las siguientes
firmas DROGUERIA COMARSA S.A. para los Renglones Nros. 1, 2, 3, 20, 35, 41, 42,
43 y 44, STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. para los Renglones Nros. 1, 2, 3, 18,
19, 20, 32 Alt. y 36, 3M ARGENTINA S.A.C.I.F.I.A. para los Renglones Nros. 1y 2,
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTD para los Renglones Nros. 1, 2 y 3,
RAUL JORGE LEON POGGI para los Renglones Nros 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16 y 17,
INTER – LIFE S.R.L. para los Renglones Nros 4, 5 y 6, MACOR INSUMOS
HOSPITALARIOS S.R.L para los Renglones Nros. 5 Alt. y 6 Alt., EURO SWISS S.A. –
Renglones Nros. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 y 22 Alt. y 12 Alt, 13 Alt, 14 Alt, 29, 30 y
31, PHARMA EXPRESS S.A. para los Renglones Nros. 13, 14 y 37, CEEMED DE
DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. para los
Renglones Nros 15 y 23, PLASTIMED S.R.L. para el Renglón Nº 23 alt., INSUMOS
BIOMEDICOS S.A. para los renglones Nros 24, 28, 28 Alt. 29, 29 Alt, 30, 30 Alt, 31, 31
Alt. 36. 41, 42, 43 y 44, DROGUERIA MARTORANI S.A. para los Renglones Nros. 28.
29. 30 y 31 AMERICAN LENOX S.A. para el Renglón Nº 35, AV DISTRIBUCIONES
S.R.L. para el renglón Nº 37 y SOPORTE HOSPITALARIO S.R.L. para el Renglón Nº
37. de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, quedando
consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 28, 29, 30 y 31;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones el día 7 de enero de
2010 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el día 07 de enero de 2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que mediante Resolución Nº 21/UPE-UOAC/2010 se aprobó la Licitación Publica Nº
2067/SIGAF/2009 ascendiendo el monto total de la misma a la suma de PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
DOS CON 17/100 ($ 2.656.772,17);
Que por la citada Resolución se adjudicó entre otros el renglón Nº 15 de la Licitación
Publica Nº 2067/SIGAF/2009 a SILVANA GRACIELA CHARAF, desestimándose la
oferta presentada por CEEMED de DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GABRIELA SILVIA S.H., 
Que, así las cosas, mediante Registro Nº 2387607/UPE-UOAC/2010 de fecha 16 de
marzo de 2010 se presenta VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA, en representación de
la razón social CEEMED de DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GABRIELA SILVIA S.H. e interpone recurso de reconsideración y jerárquico en
subsidio contra la Resolución Nº 21/UPE-UOAC/2010 por encontrarse la misma viciada
de nulidad y haberse violentado los principios de igualdad y elección de la oferta mas
conveniente;
Que la razón social CEEMED de DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GABRIELA SILVIA S.H. solicita se suspendan los efectos derivados de la
preadjudicación del renglón Nº 15 de la Licitación Pública .Nº 2067/SIGAF/09 así como
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la celebración de cualquier contrato derivado de la Resolución recurrida;
Que según explica la recurrente, su oferta fue desestimada por no haber presentado el
certificado de registro de productos médicos solicitados, el que se encontraba en
trámite al momento de presentar la oferta, pero que al mismo tiempo se habría dado
favorable acogida a la oferta presentada por la firma SILVANA GRACIELA CHARAF
siendo que ésta tampoco habría presentado la totalidad de la documentación
requerida;
Que, por lo expuesto en opinión de la recurrente se habría vulnerado el principio de
igualdad;
Que por otra parte, afirma la recurrente que de haberse dispensado a CEEMED de
DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. de cumplir con
el inc. C del articulo 1º del Anexo 1 del mismo modo que se hizo con la firma SILVANA
GRACIELA CHARAF, su oferta hubiera resultado la mas conveniente en la Licitación
Pública referida, por lo que concluye que también debe considerarse vulnerado el
principio de oferta mas conveniente;
Que finalmente CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GABRIELA SILVIA S.H. manifiesta acompañar como prueba, el certificado de Registro
de Producto Médico correspondiente al renglón Nº 15;
Que, a fs. 11 del registro citado precedentemente la Coordinación Operativa de
Administración de la UPE-UOAC informó que el recurso incoado por la razón social
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.
fue presentado dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente;
Que, en ese estado, la Coordinación General de la UPE-UOAC requiere el pertinente
informe a la Coordinación Operativa de Compras de la UPE-UOAC, del que surge que
el recurrente “…no adjuntó el registro del producto médico ofertado” en el momento de
presentar la oferta, como así tampoco al interponer el mencionado recurso; por otra
parte el oferente adjudicado ha presentado el registro de producto médico de
conformidad con la normativa vigente de la autoridad sanitaria nacional;
Que, como consecuencia de lo expuesto el Directorio de la UPE-UOAC dictó la
Resolución Nº 121/UPE-UOAC/2010 mediante la cual de desestima el recurso de
reconsideración incoado por CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. contra la Resolución Nº 21/UPE-UOAC/2010;
Que en primer lugar vale poner de relieve que, pese haber sido correctamente
notificada, la firma CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA
GABRIELA SILVIA S.H. no hizo uso de su derecho a impugnar el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 3276/SIGAF/2009 conforme lo establecido en el artículo 27º
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación de marras, en
concordancia con el articulo 18º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que en ese sentido cualquier alusión al referido Dictamen y en particular su expreso
pedido de suspender “…todos los efectos derivados de la pre adjudicación del renglón
Nº 15 de la Licitación Publica Nº 2067/SIGAF/09” resulta improcedente y
extemporáneo, debiendo considerarse la presentación como una simple observación
que reviste el carácter de colaboración con la Administración en contraposición con la
impugnación prevista y regulado por los pliegos licitatorios, (Conf. Dictamen PG Nº
72217); 
Que sin perjuicio de lo expuesto y a fin de imprimir la mayor garantía de transparencia
y legitimidad posible corresponde analizar el argumento central esgrimido por la
recurrente;
Que esta idea debe en primer lugar destacarse que el articulo 7º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 de Procedimientos Administrativos establece entre
los requisitos esenciales del acto administrativo la determinación de la causa que le da
origen, vgr. “ deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa
y en el derecho aplicable” y no puede desconocerse que la Resolución Nº
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21/UPE-UOAC/2010 resulta de clara al explicitar las causas que dan origen a la
desestimación de la oferta de CEEMED de DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR
PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H. respecto del renglón Nº 15;
Que no se ha acreditado en estas actuaciones los extremos esgrimidos por la
recurrente que en su opinión afectan el principio de igualdad, muy por el contrario el
informe de fs. 14 del Registro Nº 2387607/UPE-UOAC/2010 resulta concluyente al
afirmar que CEEMED de DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA
SILVIA S.H no sólo no presentó el certificado requerido al momento de presentar la
oferta, ni una vez notificado del Dictamen de Preadjudicación, si no que tampoco lo
hizo al momento de impetrar el recurso en análisis;
Que continúa el informe referido afirmando que por el contrario la firma adjudicataria
del renglón Nº 15, ha presentado la documentación requerida al momento de formalizar
la oferta;
Que el informe producido por el asesoramiento técnico en relación a la falta de
presentación del certificado de producto por parte de CEEMED de DEFEO WALTER
NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., resulta lo suficientemente
preciso y razonable, sin arbitrariedad aparente al manifestar los motivos de la
desestimación de la oferta, por lo que merece plena fe;
Que de lo expuesto surge que el argumento de la presunta vulneración del principio de
igualdad no tiene sustento alguno;
Que en esa inteligencia, entendiendo que los requisitos exigidos a los oferentes son de
naturaleza homogénea no puede darse favorable acogida al argumento que intenta
sostener la presunta afectación del principio de oferta más conveniente;
Que en ese sentido, resulta inconducente el argumento impetrado por la quejosa
entorno a que se ha vulnerado el principio de igualdad que debe imperar en este tipo
de contrataciones; 
Que como consecuencia de lo expuesto no habiendo la recurrente aportado elementos
de hecho ni de derecho conducentes a enervar el acto recurrido corresponde
desestimar el recurso jerárquico incoado por CEEMED de DEFEO WALTER NESTOR
Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H., 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado
intervención que le compete, en virtud de la Ley 1218:
Por ello, en uso de las facultadas establecidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10 y los artículos 1º, 5º y 11º
del Decreto Nº 1353/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
 Y EL MINISTRO DE HACIENDA

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:

 
Articulo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio incoado por la razón social
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H
contra la Resolución N 21/UPE-UOAC/2010, haciéndole saber que ha quedado
agotada la vía administrativa.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a los interesados de
acuerdo a los términos de los artículos 60 y 61de la Ley de Procedimiento
Administrativo. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

 

DISPOSICIÓN N.° 43/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición Nº 2879/DGDCIV/11 y el Expediente Nº 505133/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al primer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General de Defensa
Civil;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 2879/DGDCIV/11, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado el
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3.1, Anexo III de la Disposición Nº
223/DGCG/10;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes al
primer trimestre del ejercicio 2011 aprobados por Disposición Nº 2879/DGDCIV/11
otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la
Dirección General de Defensa Civil por un monto total de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 2.967.-)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 44/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
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Disposición Nº 6/DGELEC/11 y el Expediente Nº 625537/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al primer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Dirección General Electoral;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Disposición Nº 6/DGELEC/11, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado el
cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3, Anexo III de la Disposición Nº 223/10 de la
Dirección General de Contaduría;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes al
primer trimestre del ejercicio 2011 aprobados por Disposición Nº 6/DGELEC/11
otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la
Dirección General Electoral por un monto total de PESOS NOVECIENTOS ($ 900.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 34/HGAT/11.
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2011
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 1564542/HGAT/2010, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
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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 09/18) por un importe de $ 101.535,05 (Pesos ciento un mil
quinientos treinta y cinco con cinco centavos), 
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 Nº13 /HGAT/11 se dispuso el l amado a Licitación Privada
Nº 6/2011 para el día 20 de enero de 2011 a las 10:00 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 la adquisición del INSUMOS DE
ANATOMIA PATOLOGICA con destino a Anatomía Patológica, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº87/2011 a (296-299) se recibieron 11
ofertas: GENEX DIAGNOSTICS SRL, TECNOLAB SA,TECNON SRL, QUIMICA
EROVNE SA, POGGI RAUL JORGE LEON, MEDI SISTEM SRL, CM INSUMOS Y
SISTEMAS SRL, SUAREZ LUIS ALBERTO, QUIMICA CORDOBA SA, MONTEBIO
SRL, ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL, 
Que a fs.300/320 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (334/341) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: GENEX DIAGNOSTIC SRL, TECNOLAB SA, TECNON SRL, QUIMICA EROVNE
SA, POGGI RAUL JORGE LEON, MEDI SISTEM SRL, CM INSUMOS Y SISTEMAS
SRL, SUAREZ LUIS ALBERTO, QUIMICA CORDOBA SA, MONTEBIO SRL,
ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL, ya que cumplen con las exigencias previstas en
el Pliego de bases y condiciones generales, y desestimar a las firmas: GENEX
DIAGNOSTICS SRL, para los renglones 21-29 por no presentar remito de muestra,
TECNOLAB SA, para el renglón 21 por no presentar remito de muestra, , POGGI RAUL
JORGE LEON, para el renglón 33 por no presentar remito de muestra, MEDI SISTEM
SRL, para los renglones 29-39 por no presentar remito de muestra, CM INSUMOS Y
SISTEMAS SRL, para los renglones 21-32-36-39 por no presentar remito de muestra,
SUAREZ LUIS ALBERTO, para el renglón 26, por no presentar remito de muestra,
QUIMICA CORDOBA SA, por no presentar remito de muestra para los renglones
21-29-32-33-35-36-39, 
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 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
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Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 342/346 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 415/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: GENEX
DIAGNOSTICS SRL, para el renglón 23 por un importe total de $ 4.456,20 (pesos
cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis con veinte centavos), , MEDI SISTEM SRL,
para los renglones 26-27-28 por un importe total de $ 13.253,85 (pesos trece mil
doscientos cincuenta y tres con ochenta y cinco centavos), CM INSUMOS Y
SISTEMAS SRL, para los renglones 7-13-14-15-20 por un importe total de $ 17.648,75
(pesos diecisiete mil seiscientos cuarenta y ocho con setenta y cinco centavos)
SUAREZ LUIS ALBERTO, para los renglones 21-35 por un importe total de $
12.120,00 (pesos doce mil ciento veinte), QUIMICA CORDOBA SA, para los renglones
3-10-18-19-24-30-31-37-38-40 por un importe total de $ 18.421,60 (pesos dieciocho mil
cuatrocientos veintiuno con sesenta centavos) ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL,
para los renglones 4-5-6-8-9-11-12-16-17-32-33-34-36-39 por un importe total de $
17.020,72 (pesos diecisiete mil veinte con setenta y dos centavos), conforme Art. 108
de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 22/03/2011 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 6/2011, 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 INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA , a
las firmas: GENEX DIAGNOSTICS SRL, para el renglón 23 por un importe total de $
4.456,20 (pesos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis con veinte centavos), , MEDI
SISTEM SRL, para los renglones 26-27-28 por un importe total de $ 13.253,85 (pesos
trece mil doscientos cincuenta y tres con ochenta y cinco centavos), CM INSUMOS Y
SISTEMAS SRL, para los renglones 7-13-14-15-20 por un importe total de $ 17.648,75
(pesos diecisiete mil seiscientos cuarenta y ocho con setenta y cinco centavos)
SUAREZ LUIS ALBERTO, para los renglones 21-35 por un importe total de $
12.120,00 (pesos doce mil ciento veinte), QUIMICA CORDOBA SA, para los renglones
3-10-18-19-24-30-31-37-38-40 por un importe total de $ 18.421,60 (pesos dieciocho mil
cuatrocientos veintiuno con sesenta centavos) ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL,
para los renglones 4-5-6-8-9-11-12-16-17-32-33-34-36-39 por un importe total de $
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17.020,72 (pesos diecisiete mil veinte con setenta y dos centavos), Ascendiendo el
importe total a $ 82.921,12 (pesos ochenta y dos mil novecientos veintiuno con doce
centavos) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia. 
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.° 53/HGNPE/11.
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la 
Carpeta N° 82048/HGNPE/2011 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos, para Medicina
Transfusional ; 
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 744 y 8222 /SIGAF/2011 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011; 
Que, por Disposición Nº 039 /HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitaciòn Pública Nº 157/2011 para el día 14 de Febrero de 2011 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 229 /2011 se recibió 1 oferta de la
siguiente firma: Diamed Argentina SA; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 233 /2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Diamed Argentina S.A (Renglones: 1al 9 )
“Unica Oferta“; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado; 
Que a Fs 111 obra Disposición Nº 113 HGNPE-11 mediante la cual el Sr Director del
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado acto
el ingreso y permanencia en Carácter de Prestamo gratuito de un equipo que consta de
una Incubadora a 37º c para Tarjetas, una Centrífuga para tarjetas, una pipeta
automática, una estación de trabajo, con destino al Servicio de Medicina Transfusional 
Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
Licitacion Pública Nro 157/2011 o hasta el consumo total de los insumos entregados en
cumplimiento de dicha Orden de Compra. 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario. 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
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Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 23/02/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 157/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de
Reactivos, para Medicina Transfusional a la siguiente empresa: Diamed Argentina SA
(Renglones 1 al 9 ) por un monto de pesos: Ciento ocho mil cuatrocientos noventa y
seis ($ 108496,00); la que incluye el ingreso y permanencia en Carácter de Prestamo
gratuito de un equipo que consta de una Incubadora a 37º c para Tarjetas, una
Centrífuga para tarjetas, una pipeta automática, una estación de trabajo, con destino al
Servicio de Medicina Transfusional Por el término de vigencia de la Orden de Compra
que se emita en el marco de la Licitacion Pública Nro 157/2011 o hasta el consumo
total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra,
autorizado mediante Disposición Nro 113 - HGNPE-2011, con el mantenimiento
preventivo de l equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo. 
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Ciento ocho
mil cuatrocientos noventa y seis( $ 108496,00),según el siguiente detalle: 
Renglón 1: 30 unidades P.Unitario $ 1530,00 Total: $ 45900,00 Diamed Argentina SA 
Renglón 2: 30 unidades P Unitario $1200.00 Total $ 36000,00 Diamed Argentina SA 
Renglón 3: 4 fcosx500ml PUnitario $ 805,00 Total $ 3220.00 Diamed Argentina SA 
Renglón 4: 6 unidades P Unitario $ 650,00 Total $ 3900,00 Diamed Argentina SA 
Renglón 5:18 fco.got10ml PUnitario $ 332.00 Total $ 5976,00 Diamed Argentina SA 
Renglón 6:24 fco.got10ml PUnitario $ 215.00 Total $ 5160,00 Diamed Argentina SA 
Renglón 7: 6 fco.got.10mlP.Unitario$ 950.00 Total $ 5700.00 Diamed Argentina SA 
Renglón 8: 6 Envase P Unitario $ 220.00 Total $ 1320.00 Diamed Argentina SA 
Renglón 9: 6 Envase P Unitario $ 220.00 Total $ 1320,00 Diamed Argentina SA 
Monto Total: $ 108496,00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto
Obra en los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote
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Ministerio de Educación
   
 
  
 

DISPOSICIÓN N.° 267/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
532.301/2011 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de obras varias en el edificio del Centro de Formación Profesional
Nº 4 sito en Soldado de la Frontera 5140 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
quince mil setecientos setenta y seis con doce centavos ($ 15.776,12);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
131-SIGAF-11 (31-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de obras varias en el edificio del Centro de Formación Profesional Nº 4, sito en
Soldado de la Frontera 5140 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
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Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 131-SIGAF-11 (31-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 131-SIGAF-11 (31-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de obras varias en el edificio del Centro de Formación
Profesional Nº 4, sito en Soldado de la Frontera 5140 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos quince mil setecientos setenta y seis con doce
centavos ($ 15.776,12).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 1 de Junio de 2011, a
las 11:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 271/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 477.263/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
ejecutar los tendidos de instalación eléctrica para la conexión de los armarios de
almacenamiento y carga de las Notebooks a ser entregadas al alumnado en el marco
de “Plan Sarmiento”, en forma independiente a la instalación eléctrica de cada escuela,
de manera que la nueva carga no interfiera con la existente en los siguientes
establecimientos educativos: Escuela N° 2 sita en Santander 1150, Escuela N° 8 sita
en Jose Maria Moreno 480, Escuela N° 10 sita en Cachimayo 1657, Escuela N° 11 sita
en Juan Bautista Alberdi 163, Escuela N° 14 sita en Pedro Goyena 984, Escuela N° 16
sita en Don Bosco 4200, Escuela N° 1 sita en Av. Eva Perón 1502, Escuela N° 9 sita
en Av. La Plata 623, Escuela N° 3 sita en Puán 360, Escuela N° 4 sita en Del Barco
Centenera 747, Escuela N° 6 sita en Av. La Plata 1038, Escuela N° 7 sita en Av.
Asamblea 1221, Escuela N° 24 sita en Saraza 470, Escuela N° 20 sita en Muñiz 2147,
Escuela N° 17 sita en Estrada 627, Escuela N° 21 sita en Beauchef 1869, Escuela N°
23 sita en Cachimayo 1735, Escuela N° 22 sita en Salas 565 (todas ellas del D.E. N°
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8), Escuela N° 22 sita en Avelino Diaz 2356, Escuela N° 20 sita en Baldomero
Fernandez Moreno 3652, Escuela N° 15 sita en Av. Carabobo 253, Escuela N° 17 sita
en Gral. Eugenio Garzón 3950, Escuela N° 19 sita en José Bonifacio 3650, Escuela N°
10 sita en Lafuente 559, Escuela N° 24 sita en Lautaro 752, Escuela N° 13 sita en
Lautaro 1140, Escuela N° 3 sita en Mariano Acosta 45, Escuela N° 21 sita en Mariano
Acosta 1071, Escuela N° 14 sita en Pergamino 251, Escuela N° 5 sita en Portela 734,
Escuela N° 16 sita en Primera Junta 3445, Escuela N° 7 sita en Pumacahua 1247,
Escuela N° 9 sita en Cnel. Ramon Falcon 2934, Escuela N° 1 sita en Cnel. Ramon
Falcon 4126, Escuela N° 23 sita en San Pedrito 1137, Escuela N° 4 sita en San Pedrito
1415, Escuela N° 8 sita en Av. Varela 358, Escuela N° 12 sita en Av. Varela 753,
Escuela N° 6 sita en Av. Varela 1040, Escuela N° 11 sita en Gregorio de Laferrere
3624, Escuela N° 2 sita en Cnel. Ramon Falcon 4151 (todas ellas del D.E. N° 11),
Escuela N° 12 sita en Calle s/nombre entre Cobo y Curapalihue, Escuela N° 11 sita en
Pasaje La Constancia 2524, Escuela N° 22 sita en Mom 2358, Escuela N° 13 sita en
Itaqui 2050 - Charrua 2850, Escuela N° 8 sita en Rabanal 2275, Escuela N° 9 sita en
Carlos Berg 3460, Escuela N° 14 sita en Rabanal 2751, Escuela N° 4 sita en Riestra
1850, Escuela N° 18 sita en Corrales 3450, Escuela N° 15 sita en Portela 3150,
Escuela N° 17 sita en Corrales 3420, Escuela N° 1 sita en Alagon 300, Escuela N° 5
sita en Caseros 4050, Escuela N° 10 sita en Anibal P. Arbeletche 1062/1052, Escuela
N° 16 sita en Lafuente 2670, Escuela N° 6 sita en Echauri 1576, Escuela N° 21 sita en
Mariano Acosta 2976, Escuela N° 2 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 3 sita en Tilcara
2856, Escuela N° 7 sita en Quilmes 473, Escuela N° 20 sita en Martinez Castro 3061,
Escuela N° 19 sita en Pasaje L e/ Lacarra y Laguna (todas ellas del D.E. N° 19),
Escuela Especial N° 1 del D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Especial N° 8 del
D.E. 8 sita en Hortiguera 742, Escuela Especial N° 33 del D.E. 8 sita en Senillosa 650,
Escuela Especial N° 35 del D.E. 8 sita en Juan Bautista Alberdi 1083, Escuela Especial
N° 5 del D.E. 19 sita en Ferre 1957, y Escuela Especial N° 23 del D.E. 19 sita en
Chilavert 2650, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos novecientos
cincuenta y dos mil doscientos ochenta y ocho con cuarenta y tres centavos ($
952.288,43);
Que en virtud de las características de la obra proyectada, se requiere una rápida
intervención a fin de posibilitar la implementación del programa escolar referido;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
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incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
846-SIGAF-11 (27-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en los edificios de las Escuelas referidas en el primer
considerando;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 846-SIGAF-11 (27-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 846-SIGAF-11 (27-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en los siguientes establecimientos
educativos: Escuela N° 2 sita en Santander 1150, Escuela N° 8 sita en Jose Maria
Moreno 480, Escuela N° 10 sita en Cachimayo 1657, Escuela N° 11 sita en Juan
Bautista Alberdi 163, Escuela N° 14 sita en Pedro Goyena 984, Escuela N° 16 sita en
Don Bosco 4200, Escuela N° 1 sita en Av. Eva Perón 1502, Escuela N° 9 sita en Av. La
Plata 623, Escuela N° 3 sita en Puán 360, Escuela N° 4 sita en Del Barco Centenera
747, Escuela N° 6 sita en Av. La Plata 1038, Escuela N° 7 sita en Av. Asamblea 1221,
Escuela N° 24 sita en Saraza 470, Escuela N° 20 sita en Muñiz 2147, Escuela N° 17
sita en Estrada 627, Escuela N° 21 sita en Beauchef 1869, Escuela N° 23 sita en
Cachimayo 1735, Escuela N° 22 sita en Salas 565 (todas ellas del D.E. N° 8), Escuela
N° 22 sita en Avelino Diaz 2356, Escuela N° 20 sita en Baldomero Fernandez Moreno
3652, Escuela N° 15 sita en Av. Carabobo 253, Escuela N° 17 sita en Gral. Eugenio
Garzón 3950, Escuela N° 19 sita en José Bonifacio 3650, Escuela N° 10 sita en
Lafuente 559, Escuela N° 24 sita en Lautaro 752, Escuela N° 13 sita en Lautaro 1140,
Escuela N° 3 sita en Mariano Acosta 45, Escuela N° 21 sita en Mariano Acosta 1071,
Escuela N° 14 sita en Pergamino 251, Escuela N° 5 sita en Portela 734, Escuela N° 16
sita en Primera Junta 3445, Escuela N° 7 sita en Pumacahua 1247, Escuela N° 9 sita
en Cnel. Ramon Falcon 2934, Escuela N° 1 sita en Cnel. Ramon Falcon 4126, Escuela
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N° 23 sita en San Pedrito 1137, Escuela N° 4 sita en San Pedrito 1415, Escuela N° 8
sita en Av. Varela 358, Escuela N° 12 sita en Av. Varela 753, Escuela N° 6 sita en Av.
Varela 1040, Escuela N° 11 sita en Gregorio de Laferrere 3624, Escuela N° 2 sita en
Cnel. Ramon Falcon 4151 (todas ellas del D.E. N° 11), Escuela N° 12 sita en Calle
s/nombre entre Cobo y Curapalihue, Escuela N° 11 sita en Pasaje La Constancia 2524,
Escuela N° 22 sita en Mom 2358, Escuela N° 13 sita en Itaqui 2050 - Charrua 2850,
Escuela N° 8 sita en Rabanal 2275, Escuela N° 9 sita en Carlos Berg 3460, Escuela N°
14 sita en Rabanal 2751, Escuela N° 4 sita en Riestra 1850, Escuela N° 18 sita en
Corrales 3450, Escuela N° 15 sita en Portela 3150, Escuela N° 17 sita en Corrales
3420, Escuela N° 1 sita en Alagon 300, Escuela N° 5 sita en Caseros 4050, Escuela N°
10 sita en Anibal P. Arbeletche 1062/1052, Escuela N° 16 sita en Lafuente 2670,
Escuela N° 6 sita en Echauri 1576, Escuela N° 21 sita en Mariano Acosta 2976,
Escuela N° 2 sita en Tilcara 3365, Escuela N° 3 sita en Tilcara 2856, Escuela N° 7 sita
en Quilmes 473, Escuela N° 20 sita en Martinez Castro 3061, Escuela N° 19 sita en
Pasaje L e/ Lacarra y Laguna (todas ellas del D.E. N° 19), Escuela Especial N° 1 del
D.E. 8 sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Especial N° 8 del D.E. 8 sita en Hortiguera
742, Escuela Especial N° 33 del D.E. 8 sita en Senillosa 650, Escuela Especial N° 35
del D.E. 8 sita en Juan Bautista Alberdi 1083, Escuela Especial N° 5 del D.E. 19 sita en
Ferre 1957, y Escuela Especial N° 23 del D.E. 19 sita en Chilavert 2650, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos novecientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y ocho con cuarenta y
tres centavos ($ 952.288,43).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de mayo de 2011,
a las 17:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar
y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones.
Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 272/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
338.668/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
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realizar los trabajos de Impermeabilización, ejecución de interceptor de grasa y
refacción de cocina, cambio de colector, reparación de cubierta del laboratorio de
tecnología, refuncionalización de acceso, ampliación de comedor y nueva salida de
emergencia en el edificio de la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. N° 20 sita en Av.
Larrazábal 420, Escuela N° 6 “Luís Pasteur” D.E. N° 16 sita en Nahuel Huapi 5740,
Escuela N° 9 “Justo José de Urquiza” D.E. N° 12 sita en Condarco 290, Escuela N° 15
D.E. N° 21 sita en Cafayate 5388, Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación”
D.E. N° 9 sita en Av. Del Libertador 4777, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
doscientos cuarenta y un mil ciento noventa con treinta y ocho centavos ($
241.190,38);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
128-SIGAF-11 (22-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de Impermeabilización, ejecución de interceptor de grasa y refacción de
cocina, cambio de colector, reparación de cubierta del laboratorio de tecnología,
refuncionalización de acceso, ampliación de comedor y nueva salida de emergencia en
el edificio de la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. N° 20 sita en Av. Larrazábal
420, Escuela N° 6 “Luís Pasteur” D.E. N° 16 sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela N° 9
“Justo José de Urquiza” D.E. N° 12 sita en Condarco 290, Escuela N° 15 D.E. N° 21
sita en Cafayate 5388, Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación” D.E. N° 9 sita
en Av. Del Libertador 4777;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 128-SIGAF-11 (22-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 128-SIGAF-11 (22-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Impermeabilización, ejecución de interceptor de grasa y
refacción de cocina, cambio de colector, reparación de cubierta del laboratorio de
tecnología, refuncionalización de acceso, ampliación de comedor y nueva salida de
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emergencia en el edificio de la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. N° 20 sita en Av.
Larrazábal 420, Escuela N° 6 “Luís Pasteur” D.E. N° 16 sita en Nahuel Huapi 5740,
Escuela N° 9 “Justo José de Urquiza” D.E. N° 12 sita en Condarco 290, Escuela N° 15
D.E. N° 21 sita en Cafayate 5388, Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación”
D.E. N° 9 sita en Av. Del Libertador 4777, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
doscientos cuarenta y un mil ciento noventa con treinta y ocho centavos ($
241.190,38).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de Mayo de 2011,
a las 11:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 273/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 469.717/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
ejecutar los tendidos de instalación eléctrica para la conexión de los armarios de
almacenamiento y carga de las Notebooks a ser entregadas al alumnado en el marco
de “Plan Sarmiento”, en forma independiente a la instalación eléctrica de cada escuela,
de manera que la nueva carga no interfiera con la existente en los siguientes
establecimientos educativos: Escuela N° 3 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela N°
17 sita en Tamborini 5324, Escuela N° 22 sita en Tamborini 3948, Escuela N° 24 sita
en Rivera 4151, Escuela N° 27 sita en Andonaegui 1532, Escuela N° 8 sita en
Juramento 4849, Escuela N° 4 sita en Alvarez Thomas 3391, Escuela N° 11 sita en
Capdevilla 3156, Escuela N° 12 sita en Valdenegro 3525, Escuela N° 15 sita en
Tronador 2831, Escuela N° 18 sita en Arias 4763, Escuela N° 13 sita en Mariano Acha
4452, Escuela N° 16 sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela N° 2 sita en Av. Triunvirato
4857, Escuela N° 10 sita en Bucarelli 1950, Escuela N° 19 sita en Rogelio Yrurtia 5806,
Escuela N° 14 sita en Deheza 4728, Escuela N° 1 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela
N° 21 sita en Mariano Acha 2250, Escuela N° 9 sita en Echeverria 5034, Escuela N° 26
sita en Carbajal 4019 (todas ellas del D.E. N° 15), Escuela N° 22 sita en Bazurco 2551,
Escuela N° 19 sita en Gavilán 4246, Escuela N° 14 sita en Juramento 5775, Escuela N°
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3 sita en Condarco 3984, Escuela N° 5 sita en Cabezón 3446, Escuela N° 9 sita en
Iberá 5734, Escuela N° 18 sita en Medeyros 3555, Escuela N° 12 sita en Crisólogo
Larralde 5934, Escuela N° 7 sita en José Cubas 4440, Escuela N° 13 sita en Gral. J.
Artigas 5645, Escuela N° 8 sita en Mercedes 4966, Escuela N° 24 sita en Av. Nazca
5168, Escuela N° 23 sita en Franco 2390, Escuela N° 4 sita en Terrada 3983, Escuela
N° 11 sita en Pedro Morán 2899, Escuela N° 6 sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela N°
2 sita en Av. San Martin 6387, Escuela N° 1 sita en Fernandez de Enciso 4451 (todas
ellas del D.E. N° 16), Escuela N° 9 sita en Benito Juarez 2602, Escuela N° 17 sita en
Helguera 3341, Escuela N° 14 sita en Tinogasta 5768, Escuela N° 13 sita en Cortina
2449, Escuela N° 23 sita en Salvador M. del Carril 3650, Escuela N° 10 sita en
Helguera 2435, Escuela N° 7 sita en Juan A. Garcia 2755, Escuela N° 24 sita en Bahia
Blanca 2535, Escuela N° 4 sita en Av. Beiró 4548, Escuela N° 5 sita en Nogoyá 2557,
Escuela N° 22 sita en Tinogasta 5046, Escuela N° 3 sita en Argerich 2849, Escuela N°
17 sita en Pasaje Dantas 3260, Escuela N° 2 sita en Helguera 3228, Escuela N° 19 sita
en Salvador M. del Carril 4957, Escuela N° 8 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela N°
20 sita en Nueva York 4713, Escuela N° 1 sita en Baigorria 3169, Escuela N° 21 sita en
Santo Tomé 2836, Escuela N° 6 sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela N° 16 sita
en Ramón Lista 5256, Escuela N° 15 sita en Salvador M. del Carril 4172 (todas ellas
del D.E. N° 17), Escuela Rec. N° 10 del D.E. 10 sita en O'Higgins 3401, Esc. de
Discapacitados N° 1 del D.E. 10 sita en Echeverría 955, Escuela Esp. N° 11 del D.E.
15 sita en Quesada 4357, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 21
del D.E. 16 sita en Obispo San Alberto 2379, Escuela de Rec. N° 16 del D.E. 16 sita en
Av. Gral Mosconi 2641, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 2 del
D.E. 17 sita en Pedro Lozano 3056, Escuela Esp. y Formación Laboral N° 3 del D.E. 17
sita en Av. Beiró 4418, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos seiscientos ochenta
y ocho mil novecientos noventa y cinco con veintidós centavos ($ 688.995,22);
Que en virtud de las características de la obra proyectada, se requiere una rápida
intervención a fin de posibilitar la implementación del programa escolar referido;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
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mismos en la actualidad; 
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
848-SIGAF-11 (25-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en los establecimientos educativos indicados en el Primer
Considerando.
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 848-SIGAF-11 (25-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 848-SIGAF-11 (25-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en los siguientes establecimientos
educativos: Escuela N° 3 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela N° 17 sita en
Tamborini 5324, Escuela N° 22 sita en Tamborini 3948, Escuela N° 24 sita en Rivera
4151, Escuela N° 27 sita en Andonaegui 1532, Escuela N° 8 sita en Juramento 4849,
Escuela N° 4 sita en Alvarez Thomas 3391, Escuela N° 11 sita en Capdevilla 3156,
Escuela N° 12 sita en Valdenegro 3525, Escuela N° 15 sita en Tronador 2831, Escuela
N° 18 sita en Arias 4763, Escuela N° 13 sita en Mariano Acha 4452, Escuela N° 16 sita
en Av. Triunvirato 4247, Escuela N° 2 sita en Av. Triunvirato 4857, Escuela N° 10 sita
en Bucarelli 1950, Escuela N° 19 sita en Rogelio Yrurtia 5806, Escuela N° 14 sita en
Deheza 4728, Escuela N° 1 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela N° 21 sita en Mariano
Acha 2250, Escuela N° 9 sita en Echeverria 5034, Escuela N° 26 sita en Carbajal 4019
(todas ellas del D.E. N° 15), Escuela N° 22 sita en Bazurco 2551, Escuela N° 19 sita en
Gavilán 4246, Escuela N° 14 sita en Juramento 5775, Escuela N° 3 sita en Condarco
3984, Escuela N° 5 sita en Cabezón 3446, Escuela N° 9 sita en Iberá 5734, Escuela N°
18 sita en Medeyros 3555, Escuela N° 12 sita en Crisólogo Larralde 5934, Escuela N°
7 sita en José Cubas 4440, Escuela N° 13 sita en Gral. J. Artigas 5645, Escuela N° 8
sita en Mercedes 4966, Escuela N° 24 sita en Av. Nazca 5168, Escuela N° 23 sita en
Franco 2390, Escuela N° 4 sita en Terrada 3983, Escuela N° 11 sita en Pedro Morán
2899, Escuela N° 6 sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela N° 2 sita en Av. San Martin
6387, Escuela N° 1 sita en Fernandez de Enciso 4451 (todas ellas del D.E. N° 16),
Escuela N° 9 sita en Benito Juarez 2602, Escuela N° 17 sita en Helguera 3341,
Escuela N° 14 sita en Tinogasta 5768, Escuela N° 13 sita en Cortina 2449, Escuela N°
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23 sita en Salvador M. del Carril 3650, Escuela N° 10 sita en Helguera 2435, Escuela
N° 7 sita en Juan A. Garcia 2755, Escuela N° 24 sita en Bahia Blanca 2535, Escuela N°
4 sita en Av. Beiró 4548, Escuela N° 5 sita en Nogoyá 2557, Escuela N° 22 sita en
Tinogasta 5046, Escuela N° 3 sita en Argerich 2849, Escuela N° 17 sita en Pasaje
Dantas 3260, Escuela N° 2 sita en Helguera 3228, Escuela N° 19 sita en Salvador M.
del Carril 4957, Escuela N° 8 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela N° 20 sita en
Nueva York 4713, Escuela N° 1 sita en Baigorria 3169, Escuela N° 21 sita en Santo
Tomé 2836, Escuela N° 6 sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela N° 16 sita en
Ramón Lista 5256, Escuela N° 15 sita en Salvador M. del Carril 4172 (todas ellas del
D.E. N° 17), Escuela Rec. N° 10 del D.E. 10 sita en O'Higgins 3401, Esc. de
Discapacitados N° 1 del D.E. 10 sita en Echeverría 955, Escuela Esp. N° 11 del D.E.
15 sita en Quesada 4357, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 21
del D.E. 16 sita en Obispo San Alberto 2379, Escuela de Rec. N° 16 del D.E. 16 sita en
Av. Gral Mosconi 2641, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 2 del
D.E. 17 sita en Pedro Lozano 3056, Escuela Esp. y de Formación Laboral N° 3 del D.E.
17 sita en Av. Beiró 4418, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos seiscientos ochenta y ocho mil
novecientos noventa y cinco con veintidós centavos ($ 688.995,22).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064. 
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de mayo de 2011,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 275/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
394.709/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de accesibilidad en el edificio de la Escuela Nº 4 ¨Organización
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Estados Americanos¨ , sita en Del Barco Centenera 767 del Distrito Escolar Nº 8,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
setenta y seis mil setecientos noventa y nueve con siete centavos ($ 76.799,07); 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
132-SIGAF-11 (27/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de accesibilidad en el edificio de la Escuela Nº 4 ¨Organización Estados
Americanos¨ , sita en Del Barco Centenera 767 del Distrito Escolar Nº 8, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 132-SIGAF-11 (27/11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 132-SIGAF-11 (27/11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de accesibilidad en el edificio de la Escuela Nº 4 ¨Organización
Estados Americanos¨ , sita en Del Barco Centenera 767 del Distrito Escolar Nº 8,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos setenta y seis mil setecientos noventa y nueve
con siete centavos ($ 76.799,07). 
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 2 de Junio de 2011, a
las 15:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
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conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 277/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 469.775/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
ejecutar los tendidos de instalación eléctrica para la conexión de los armarios de
almacenamiento y carga de las Notebooks y Netbooks a ser entregadas al alumnado
en el marco de “Plan Sarmiento”, en forma independiente a la instalación eléctrica de
cada escuela, de manera que la nueva carga no interfiera con la existente en los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 20 sita en Hidalgo 635, Escuela N°
19 sita en Luis Viale 1052, Escuela N° 18 sita en Magariño Cervantes 1556, Escuela N°
25 sita en Mendez de Andes 1451, Escuela N° 11 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela
N° 6 sita en Olaya 1565, Escuela N° 23 sita en Pringles 263, Escuela N° 21 sita en
Rojas 1554, Escuela N° 9 sita en Sanchez 1858, Escuela N° 5 sita en Trelles 948,
Escuela N° 17 sita en Julián Alvarez 240, Escuela N° 10 sita en Felipe Vallese 975,
Escuela N° 24 sita en Biedma 459, Escuela N° 1 sita en Corrientes 5332 (todas ellas
del D.E. N° 7), Escuela N° 17 sita en Alejandro Cervantes 2865, Escuela N° 15 sita en
Dr. Juan F. Aranguren 2400, Escuela N° 5 sita en Gral. José G. de Artigas 878,
Escuela N° 12 sita en Av. Avellaneda 2547, Escuela N° 9 sita en Bacacay 3542,
Escuela N° 16 sita en Bahía Blanca 1551, Escuela N° 11 sita en Dr. Luis Beláustegui
3751, Escuela N° 2 sita en Caracas 10, Escuela N° 4 sita en Caracas 1249, Escuela N°
6 sita en Caracas 2057, Escuela N° 28 sita en Cesar Diaz 3050, Escuela N° 14 sita en
Condarco 1129, Escuela N° 19 sita en Fray Cayetano Rodriguez 95, Escuela N° 3 sita
en Joaquín V. González 180, Escuela N° 10 sita en Mercedes 1405, Escuela N° 24 sita
en Moron 3745, Escuela N° 25 sita en Remedios de Escalada de San Martin 2986,
Escuela N° 7 sita en San Blas 2962, Escuela N° 23 sita en Gral. Venancio Flores 3869,
Escuela N° 1 sita en Yerbal 2370 (todas ellas del D.E. N° 12), Escuela N° 4 sita en 14
de Julio 546, Escuela N° 16 sita en Alvarez Jonte 1964, Escuela N° 22 sita en Av. de
los Constituyentes 3100, Escuela N° 25 sita en Av. San Martin 5021, Escuela N° 24 sita
en Bolivia 2569, Escuela N° 26 sita en Caracas 2372, Escuela N° 11 sita en Casafoust
761, Escuela N° 5 sita en Combatientes de Malvinas 3234, Escuela N° 20 sita en Av.
Elcano 4861, Escuela N° 10 sita en Espinosa 2547, Escuela N° 18 sita en Federico
Lacroze 3839, Escuela N° 12 sita en Fitz Roy 171, Escuela N° 3 sita en Girardot 1946,
Escuela N° 17 sita en Gral. Enrique Martinez 1432, Escuela N° 23 sita en Gral. Manuel
A. Rodriguez 2332, Escuela N° 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela N° 8 sita en
Jorge Newbery 4436, Escuela N° 15 sita en Juan A. García 1511, Escuela N° 21 sita
en Martinez Rosas 1364, Escuela N° 1 sita en Otero 271, Escuela N° 2 sita en Roseti
1450, Escuela N° 13 sita en Alte. F. Seguí 2580 (todas ellas del D.E. N° 14), Escuela
Especial N° 12 del D.E. 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Especial N° 14 del D.E. 14
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sita en Avda. Triunvirato 3626 y Escuela Especial N° 2 del D.E. 12 sita en San Blas
2238, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos ochocientos setenta
y seis mil setecientos veintinueve con setenta y ocho centavos ($ 876.629,78);
Que en virtud de las características de la obra proyectada, se requiere una rápida
intervención a fin de posibilitar la implementación del programa escolar referido;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad; 
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
857-SIGAF-11 (30-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en los edificios de las Escuelas referidas en el primer
considerando;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10. 
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 857-SIGAF-11 (30-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 857-SIGAF-11 (30-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en los siguientes establecimientos
educativos: Escuela N° 20 sita en Hidalgo 635, Escuela N° 19 sita en Luis Viale 1052,
Escuela N° 18 sita en Magariño Cervantes 1556, Escuela N° 25 sita en Mendez de
Andes 1451, Escuela N° 11 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela N° 6 sita en Olaya
1565, Escuela N° 23 sita en Pringles 263, Escuela N° 21 sita en Rojas 1554, Escuela
N° 9 sita en Sanchez 1858, Escuela N° 5 sita en Trelles 948, Escuela N° 17 sita en
Julián Alvarez 240, Escuela N° 10 sita en Felipe Vallese 975, Escuela N° 24 sita en
Biedma 459, Escuela N° 1 sita en Corrientes 5332 (todas ellas del D.E. N° 7), Escuela
N° 17 sita en Alejandro Cervantes 2865, Escuela N° 15 sita en Dr. Juan F. Aranguren
2400, Escuela N° 5 sita en Gral. José G. de Artigas 878, Escuela N° 12 sita en Av.
Avellaneda 2547, Escuela N° 9 sita en Bacacay 3542, Escuela N° 16 sita en Bahía
Blanca 1551, Escuela N° 11 sita en Dr. Luis Beláustegui 3751, Escuela N° 2 sita en
Caracas 10, Escuela N° 4 sita en Caracas 1249, Escuela N° 6 sita en Caracas 2057,
Escuela N° 28 sita en Cesar Diaz 3050, Escuela N° 14 sita en Condarco 1129, Escuela
N° 19 sita en Fray Cayetano Rodriguez 95, Escuela N° 3 sita en Joaquín V. González
180, Escuela N° 10 sita en Mercedes 1405, Escuela N° 24 sita en Moron 3745, Escuela
N° 25 sita en Remedios de Escalada de San Martin 2986, Escuela N° 7 sita en San
Blas 2962, Escuela N° 23 sita en Gral. Venancio Flores 3869, Escuela N° 1 sita en
Yerbal 2370 (todas ellas del D.E. N° 12), Escuela N° 4 sita en 14 de Julio 546, Escuela
N° 16 sita en Alvarez Jonte 1964, Escuela N° 22 sita en Av. de los Constituyentes
3100, Escuela N° 25 sita en Av. San Martin 5021, Escuela N° 24 sita en Bolivia 2569,
Escuela N° 26 sita en Caracas 2372, Escuela N° 11 sita en Casafoust 761, Escuela N°
5 sita en Combatientes de Malvinas 3234, Escuela N° 20 sita en Av. Elcano 4861,
Escuela N° 10 sita en Espinosa 2547, Escuela N° 18 sita en Federico Lacroze 3839,
Escuela N° 12 sita en Fitz Roy 171, Escuela N° 3 sita en Girardot 1946, Escuela N° 17
sita en Gral. Enrique Martinez 1432, Escuela N° 23 sita en Gral. Manuel A. Rodriguez
2332, Escuela N° 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela N° 8 sita en Jorge Newbery
4436, Escuela N° 15 sita en Juan A. García 1511, Escuela N° 21 sita en Martinez
Rosas 1364, Escuela N° 1 sita en Otero 271, Escuela N° 2 sita en Roseti 1450,
Escuela N° 13 sita en Alte. F. Seguí 2580 (todas ellas del D.E. N° 14), Escuela
Especial N° 12 del D.E. 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Especial N° 14 del D.E. 14
sita en Avda. Triunvirato 3626 y Escuela Especial N° 2 del D.E. 12 sita en San Blas
2238, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos ochocientos setenta y seis mil setecientos
veintinueve con setenta y ocho centavos ($ 876.629,78).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064. 
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de mayo de 2011,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
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www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 278/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 469.930/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 en el que señala la necesidad de
ejecutar los tendidos de instalación eléctrica para la conexión de los armarios de
almacenamiento y carga de las Notebooks y Netbooks a ser entregadas al alumnado
en el marco de “Plan Sarmiento”, en forma independiente a la instalación eléctrica de
cada escuela, de manera que la nueva carga no interfiera con la existente en los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 7 sita en Carlos Calvo 1140,
Escuela N° 13 sita en Chile 1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita
en Entre Rios 1341, Escuela N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en
Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en Independencia 758, Escuela N° 15 sita en
México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961,
Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215,
Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3
sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3),
Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen
1057, Escuela N° 13 sita en Suarez 1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136,
Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556, Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249,
Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22 sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24
sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en San Juan 353, Escuela N° 27 sita en
Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en
Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4), Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66,
Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10 sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14
sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch 3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha
1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847, Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N°
20 sita en San Antonio 682, Escuela N° 13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en
Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de
Oca 807, Escuela N° 3 sita en Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos
530, Escuela N° 4 sita en Solís 1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N°
8 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502,
Escuela N° 16 sita en Av. Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y
Montesquieu, Escuela N° 11 sita en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela
Especial N° 14 del D.E. 3 sita en Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3
sita en Piedras 1430, Escuela Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317,
Escuela Especial N° 3 del D.E. 5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del
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D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en
Independencia 2949, todas de la ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos ochocientos
cincuenta y seis mil ciento cuarenta y dos con cincuenta centavos ($ 856.142,50);
Que en virtud de las características de la obra proyectada, se requiere una rápida
intervención a fin de posibilitar la implementación del programa escolar referido;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
1054-SIGAF-11 (28-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en los edificios de las Escuelas referidas en el primer
considerando;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 1054-SIGAF-11 (28-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 1054-SIGAF-11 (28-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en los siguientes establecimientos
educativos: Escuela N° 7 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela N° 13 sita en Chile 1371,
Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita en Entre Rios 1341, Escuela N° 22
sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en
Independencia 758, Escuela N° 15 sita en México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno
2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961, Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463,
Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215, Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N°
25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3 sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en
Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de
Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen 1057, Escuela N° 13 sita en Suarez
1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136, Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556,
Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249, Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22
sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24 sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en
San Juan 353, Escuela N° 27 sita en Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun
Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4),
Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66, Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10
sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14 sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch
3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha 1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847,
Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N° 20 sita en San Antonio 682, Escuela N°
13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en
Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de Oca 807, Escuela N° 3 sita en
Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos 530, Escuela N° 4 sita en Solís
1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N° 8 sita en Av. Amancio Alcorta
1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 sita en Av.
Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y Montesquieu, Escuela N° 11 sita
en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela Especial N° 14 del D.E. 3 sita en
Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela
Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317, Escuela Especial N° 3 del D.E.
5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del D.E. 6 sita en Carlos Calvo
3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en Independencia 2949, todas de la
ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma
de pesos ochocientos cincuenta y seis mil ciento cuarenta y dos con cincuenta
centavos ($ 856.142,50).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de mayo de 2011,
a las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
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prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICION N.º 618/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 43.162/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Casa de Lunch,
Billares y Pool como actividad accesoria”, en el local sito en la calle Chacabuco Nº 733,
1º Piso, con una superficie a habilitar de 197,92m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1325-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distrito Nº 5.2.1 a) del Código antes citado y a la Resolución Nº 873 – Ley Nº 123
y sus modificatoria Ley Nº 452 de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por
Decreto Nº 1352/GCABA/02, se informa que:
a)  El uso “Café-bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería” se encuentra
comprendido en el Agrupamiento “Servicios Terciarios, Clase A Servicios para la
vivienda y sus ocupantes” en el rubro “Bar-Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.”, resultando un uso afectado a la referencia “C”, esto es: “…El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta y en su caso, el FOS correspondiente…”, afectado a la referencia “26” de
Estacionamiento que establece: “…Salón de 150m² o más, 20% como mínimo de la
superficie total cubierta…” y catalogado como Sin Relevante Efecto (S.R.E).
b)  El uso “Casa de Lunch” por no tratarse de una actividad de elaboración queda
comprendida en el rubro precedente.
c)  La actividad “Billares y Pool” resulta comprendida en el Agrupamiento
“Equipamiento” E) “Cultura, Culto y Esparcimiento”, Clase V, “Locales de Diversión”, en
el rubro “Salón de Juegos Manuales y/o mesa (Excepto juegos de azar)”, resultando un
uso permitido en el Distrito R2a hasta una superficie máxima de 500m² y catalogado
como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente en base a la documentación
presentada, se informa que:
a)  se trata de un local comercial situado en el 1º piso del edificio existente ubicado en
la calle Chacabuco Nº 733, parcela 29 de 13,90 m. de frente, 62,40 m. y 62,20 m. de
lado respectivamente y de aproximadamente 837,83m² de superficie total.
b)  La superficie a habilitar sería de 197,92m².
c) Consta de Acceso directo desde la planta baja, Depósito residuos, barra, salón,
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sanitarios, cocina y depósito de materia prima.
d)  El propietario ha locado el mencionado inmueble hasta el 30 de Septiembre de
2009.
e)  Los usos en los lotes adyacentes son:
-  Laterales: Vivienda multifamiliar y Local comercial en Planta Baja en la parcela sita
en la calle Chacabuco Nº 725/27/29/31 y Edificio con destino Hostel en la parcela sita
en la calle Chacabuco Nº 747.
-  Frente: Edificio con destino Hotel en la parcela sita en la calle Chacabuco Nº 738.
-  Contrafrente: Edificio de oficinas en la parcela sita en la calle Chile Nº 758.
f)  La manzana y la cuadra en la que se encuentra inserta la parcela tiene una
predominancia del uso residencial de alrededor del 50% coexistiendo con algunos usos
de tipo comercial en planta baja de régimen diario y eventual y servicios, no
advirtiéndose en la misma otro uso similar al solicitado.
g)  En el mismo predio coexisten otros usos: estacionamiento en planta baja.
h)  Se encuentra a 50 m. de la Av. Independencia y a 200 m. de la Av. 9 de Julio.
i)  Se encuentra a 300 m. de la Estación Independencia de la Línea C y a 400 m. de las
Estaciones Independencia y Belgrano de la Línea E del Subterráneo;
j) Se observa un nivel alto de tránsito con circulación de líneas de colectivo tanto sobre
Chacabuco, como sobre Independencia, Chile y Piedras.
k)  Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta medio/alto.
l) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe complementariedad
del uso solicitado con el dominante del entorno;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2aII, esto es “zona destinada a la
localización residencial similar al Distrito R2aI pero con menor intensidad de ocupación
total”, el Área Técnica competente considera, en principio, que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la localización de los usos
solicitados, no debiendo cumplimentar el requerimiento de estacionamiento por poseer
un salón de superficie menor a 150,00m², aclarándole además al recurrente que no
podrá desarrollar la actividad de música y canto, ni delivery; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 191-CPUAM-2009,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados por los presentes. Se deja expresa constancia que
no podrá desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1655-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Casa de Lunch, Billares y
Pool como actividad accesoria”, en el local sito en la calle Chacabuco Nº 733, 1º Piso,
con una superficie a habilitar de 197,92m² (Ciento noventa y siete metros cuadrados
con noventa y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto ni delivery, por encontrarse el local emplazado en un distrito residencia
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 619/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 14.423/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Pedestal para soporte de antenas sobre azotea existente para Estación de
Emisión y Transmisión de Comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en
las calles Rivadavia Nº 7701/07/11/15 y Cuenca Nº 8/20, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3 II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1610-DGIUR-2009, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que en el artículo 4º del Acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del Acuerdo. En el caso de los Distritos C3II se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que los artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor.
Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 134/135, quedando los
pedestales de 3 metros de altura colocados sobre la terraza del edificio existente a
nivel 24 m. (referido al nivel de vereda +-0,00 m., para alcanzar una altura final de 30
m.); por lo tanto se observa que la altura de las antenas se encuentran dentro de la
carpa definida por las tangentes correspondientes según la altura del edificio; 
Que el recurrente ha presentado:
a) Fs. 55/56: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza.
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b) Fs. 3/9: Contrato de Locación.
c) Fs. 145/149: Consulta Catastral.
d) Fs. 143/144: Perimetral y ancho de calles.
e) Fs. 137/142: Relevamiento Fotográfico y de uso.
f) Fs. 131: Planta de azotea;
Que se ha tenido en cuenta la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Fs. 131);
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto,
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Pedestal para soporte de antenas sobre azotea existente para Estación de Emisión y
Transmisión de Comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en las calles
Rivadavia Nº 7701/07/11/15 y Cuenca Nº 8/20, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.º 620/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 33.778/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación; Máquinas de Oficina, Cálculo, Computación, Informática,
Contabilidad; Comercio mayorista (c/ dep. Art. 5.2.1 Inc. A): Aparatos, Equipos y
Artículos de Telefonía y Comunicación; Máquinas y Equipos para Oficina (maq.
Escribir, calcular, etc.), armado de equipos para radio, televisión, comunicaciones y
señalización”, para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 141/143, Planta Baja, Sótano
y 1º Piso unificados, con una superficie a habilitar de 204,31m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a al Distrito APH13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera y Colegio San José” de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.13 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 (BOCBA Nº 1044). Los usos
correspondientes al sector son los establecidos para el Distrito de Zonificación C3I del
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mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1668-DGIUR-2009, obrante a fs. 28 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática, aparatos y equipos de telefonía y comunicación”;
Que a fs. 18 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad por lo que no
corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación; Máquinas de Oficina, Cálculo, Computación, Informática,
Contabilidad; Comercio mayorista (c/ dep. Art. 5.2.1 Inc. A): Aparatos, Equipos y
Artículos de Telefonía y Comunicación; Máquinas y Equipos para Oficina (maq.
Escribir, calcular, etc.), armado de equipos para radio, televisión, comunicaciones y
señalización”, para el inmueble sito en la calle Larrea Nº 141/143, Planta Baja, Sótano
y 1º Piso unificados, con una superficie a habilitar de 204,31m² (Doscientos cuatro
metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICION N.º 621/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 8.683/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Venta de productos alimenticios envasados y en general, bebidas envasadas,
Helados sin elaboración, bar, café, Casa de Lunch, Cervecería y Panadería”, en el
local sito en la calle Bonpland Nº 1502, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
habilitar de 205,50m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo
Nº 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007,
modificada por la Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1329-DGIUR-2009, informa que el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su clasificación”
del citado Código de Planeamiento Urbano establece que: … “El Consejo podrá adecuar
los Cuadros de Usos especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos Nº 5.2.1 a) y
5.2.1 b) correlacionando los Distritos de Zonificación General con los subdistritos o
subzonas de las normativas especiales…”, siendo en este caso el carácter urbanístico
del sector asimilable al del Distrito R2b de Zonificación General;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente, se informa que:
a) El uso “Venta de Productos alimenticios envasados y en general, Bebidas
envasadas” se encuentra comprendido dentro del agrupamiento “Comercial Minorista”,
Clase A, “Local Comercial s/exigencia de estacionamiento y carga y descarga” en el
rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta autoservicio), Tabaco, Productos de
tabaquería y cigarrería” resultando un uso permitido hasta una superficie máxima de
200m² en el Distrito R2b.
b) Los usos “Helados sin elaboración, Café, Casa de Lunch, Cervecería y Panadería”
se encuentran contemplados en la citada Ley Nº 2567 (U20 Zona 2b), admitiéndose
sin restricciones en la calle Bonpland entre Cabrera y Honduras como lo es el caso que
nos ocupa.
c) En relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley Nº 452,
Decreto reglamentario Nº 1.120, las actividades solicitadas, se encuentran
categorizadas como de Impacto Ambiental “Sin Relevante Efecto”; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 189-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a los usos solicitados. Asimismo se deja expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad de música y/o canto;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1654-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los rubros
“Venta de productos alimenticios envasados y en general, bebidas envasadas, Helados
sin elaboración, bar, café, Casa de Lunch, Cervecería y Panadería”, en el local sito en
la calle Bonpland Nº 1502, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
205,50m² (Doscientos cincuenta metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollarse la actividad de
música y/o canto.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 622/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 69.307/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Comercio Minorista: Elaboración y
venta de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Casa de
Comidas, Rosticería; Café bar”, en el local sito en la Av. Mendoza Nº 5100, UF Nº 2,
Planta Sótano, Planta Baja y Primer Piso, con una superficie a habilitar de 341,36m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2AII (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1319-DGIUR-2009, informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, se informa que para el
rubro:
a)“Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.”, resulta referenciado
con el numeral “C” (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”) y
respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto; 
b) “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Comercio Minorista: Elaboración y venta de
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Casa de Comidas,
Rosticería” (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones), resulta
permitido y referenciado con los numerales 26 y 38 de Estacionamiento. Con servicio
de entrega a domicilio deberá cumplir con la Referencia 38 (10% de la superficie total
del local será estacionamiento vehicular para guarda, con un mínimo de 12,50m²)
Referencia 26: Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la superficie total
construida;
Que analizada la documentación presentada se observa que:
·                     El local se ubica en la planta baja de un edificio existente (vivienda
multifamiliar) con acceso independiente, utilizando una superficie de 341,36m².
·                     En planta baja se ubica: salón principal y sanitario para discapacitados y
cocina, en planta sótano, depósitos de mercaderías y residuos.
·                     En planta alta se ubica: sanitarios y guardarropa.
·                     En un total de treinta y seis (36) parcelas que conforman la manzana,
existen dieciséis (16) de localización comercial, cinco (5) de uso mixto
(comercial-residencial) y quince (15) de uso residencial (48%).
·                     Respecto al entorno, está conformado por viviendas unifamiliares,
multifamiliares, locales minoristas y de servicio, variando la intensidad en función de las
calles y avenidas (relevamiento fs. 74 a 76).
·                     El nivel de ruido resulta medio.
·                     Por tratarse de un salón menor a 150m², no corresponde aplicar el
requerimiento de estacionamiento.
·                     No se admitirá la actividad complementaria de “Música y Canto”;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos solicitados;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 185-CPUAM-2009
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, para acceder a la
localización de los usos solicitados. Se deja expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un
distrito residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 1626-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Comercio Minorista: Elaboración y venta de
Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill; Casa de Comidas,
Rosticería; Café bar”, en el local sito en la Av. Mendoza Nº 5100, UF Nº 2, Planta
Sótano, Planta Baja y Primer Piso, con una superficie a habilitar de 341,36m²
(Trescientos cuarenta y un metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad música
y/o canto, por no encontrarse permitido en el Distrito y que no se admite la localización
de mesas y sillas en la vía pública.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 623/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 7.086/2007 por el que se solicita la
actualización de la Disposición Nº 124-DGIUR-2008, por la cual se visó la localización
de los usos “Locutorio, Correo Privado, Comercio Minorista de Productos Alimenticios
Envasados, etc.”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4630, con una superficie a
habilitar de 79m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1656-DGIUR-2009, indica que analizado nuevamente, el caso en cuestión, se informa
que:
a) El Área Técnica competente estudió el caso oportunamente y se expidió por
Dictamen Nº 273-DGIUR-2008 obrante a fs. 32 y 33 y que diera origen a la Disposición
Nº 124-DGIUR-2008 obrante a fs. 34.
b) Asimismo se ratifican en todos sus términos el encuadre normativo dado en los
ítems 4), 5) y 6) del Dictamen Nº 273-DGIUR-2008 antes citado;
Que en relación con los usos a localizar, visto nuevamente lo solicitado, y toda vez que
dichos usos han sido tratados según lo previsto por el Distrito C3, se ratifican los
conceptos del ítem 7) del Dictamen antes citado y que se transcriben según lo
siguiente:
a) La actividad “Locutorio”, se encuentra bajo el rubro del mismo nombre dentro del
Agrupamiento “Servicios Terciarios” y resulta permitida en el Distrito sin restricciones,
categorizada como Sin Relevante Efecto Ambiental.
b) La actividad “Correo Privado” se correspondería en este caso con el rubro Correo
Privado (recepción de correspondencia) del nomenclador de habilitaciones, 604 292,
encontrándose encuadrado en el rubro “Estafeta Postal”, del Agrupamiento “Servicios
Públicos”, del Código de Planeamiento Urbano resultando permitida la actividad sin
restricciones y considerada como actividad Sin Relevante Efecto Ambiental.
c) La actividad solicitada “Comercio minorista de Productos alimenticios y/o bebidas y
tabaco, productos de tabaquería y cigarrería” se encuentra incluida dentro del
Agrupamiento “Comercio Minorista”, rubro “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de
venta autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería” y resulta permitida
en el Distrito, hasta 500m², categorizada como Sin Relevante Efecto Ambiental.
d) La actividad “Comercio minorista de artículos de librería y papelería, cartonería e
impresos, filatelia y juguetería, discos y grabaciones”, se encuentra incluida dentro del
rubro “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes – Artículos de plástico y de embalaje, Artículos publicitarios (dos
máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)” y resulta permitida en el
Distrito sin limitación y categorizada como Sin Relevante Efecto Ambiental.
e) La actividad solicitada “Óptica y fotografía” se encuentra incluida dentro del rubro del
mismo nombre, resulta permitida y admite como actividad complementaria un taller de
reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie
total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad independiente.
Se encuentra categorizada como Sin Relevante Efecto Ambiental.
f) La actividad solicitada “Comercio Minorista de artículos personales y regalos” se
encuentra incluida dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos” resulta permitida en el Distrito, categorizada como Sin
Relevante Efecto Ambiental;
Que dado el tiempo transcurrido, y que no se han modificado las condiciones
urbanísticas que dieran origen al estudio del caso y el correspondiente acto
administrativo, se ratifican los conceptos vertidos en la Disposición Nº
124-DGIUR-2008;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.120/2001, se
informa que los usos “Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados, de
Bebidas en General Envasadas” y “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General, Pieles” resultan clasificadas como
Sin Relevante Efecto (SRE);
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Que en tal sentido, se informa que resulta factible la localización de los usos “Comercio
Minorista de Productos Alimenticios Envasados, de Bebidas en General Envasadas; de
Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en General, Pieles” y no
corresponde acceder al uso “Gimnasio”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 124-DGIUR-2008, por la cual se
visó la localización de los usos “Locutorio, Correo Privado, Comercio Minorista de
Productos Alimenticios Envasados, etc.”, en el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº
4630, con una superficie a habilitar de 79m² (Setenta y nueve metros cuadrados), por
excepción y única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la
presente.
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 624/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 51.534/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, Cantina; Pizzería; Grill; Bar, Café; Whiskería; Cervecería; Lacteos;
Heladería”, en el local sito en la calle Carranza Nº 1886/94 esquina Costa Rica Nº
5802, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 254,30m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado por Ley Nº 2567
(BOCBA Nº 2829/07); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1652-DGIUR-2009, indica que analizado lo solicitado de acuerdo a la normativa vigente
surge que el Parágrafo Nº 5.4.6.21 Distrito U20 – Barrio Nuevo Colegiales; 4.2 Zona 2b
indica:
“… 4.2.2 Carácter urbanístico: La Zona 2b está destinada a la localización de vivienda
de baja densidad y equipamiento comercial diario…”.
“… 4.2.5 Usos permitidos:…”
“… Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empandas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
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complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto…”;
Que del estudio de la documentación presentada, se observa que:
a) Se trata de la ampliación de un local que se encuentra habilitado con una superficie
de 118,40m², la cual se amplió a 254m², siendo esta la superficie total a habilitar, según
documentación obrante a fs. 13 y 43.
b) El entorno inmediato está conformado por el uso viviendas coexistiendo con locales
de servicio y minoristas, de acuerdo al relevamiento parcelario in situ obrante a fs. 41.
c) En dicho relevamiento se observó que en la Parcela Nº 7 de Costa Rica Nº 5852,
funciona un “Restaurante, Cantina”, cabe aclarar que el mismo no se encuentra
habilitado como tal, según consulta de Habilitaciones actualizada al mes de Febrero de
2007.
d) Asimismo en dicho relevamiento se constató que en la Parcela Nº 12 de Costa Rica
Nº 5886/88 se localiza un Local Comercial en venta, el que se encuentra habilitado
como “Comercio Minorista de Alimentación en General”, (información obtenida por
sistema y actualizada al 2007).
e) En la Parcela Nº 30 de Carranza Nº 1808/18, esquina El Salvador Nº 5801/05, se
observó la localización de un “Restaurante”, que se encuentra habilitado como
“Comercio Minorista de Bebidas en General” (información obtenida por sistema y
actualizada al 2007);
Que dado que en las aceras donde se ubica el inmueble en cuestión, no se localizan
más de dos servicios similares en funcionamiento (habilitados a febrero de 2007), el
Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en hacer lugar a la localización
de los usos solicitados, debiendo la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
constatar que en estas dos aceras no existan más de dos habilitaciones del mismo
rubro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina; Pizzería; Grill; Bar, Café; Whiskería; Cervecería; Lacteos;
Heladería”, en el local sito en la calle Carranza Nº 1886/94 esquina Costa Rica Nº
5802, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 254,30m² (Doscientos
cincuenta y cuatro metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados), siempre que
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos constate que en las dos aceras en
cuestión no existan más de dos habilitaciones del mismo rubro y debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 627/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 24.599/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Local de Baile Clase C”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 305, con
una superficie de 386,54m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito R1 (Residencial 1) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1673-DGIUR-2009, indica que
el uso solicitado se encuentra Permitido en el Cuadro de Usos Particularizados para el
Distrito U11 – Puerto Madero, Subdistrito R1 (Residencial 1);
Que no obstante esta autorización, el solicitante deberá presentar ante los organismos
de competencia al momento de solicitar la correspondiente habilitación de Planos de
Obra Conforme del local en cuestión, proyecto de control del fuego, marcando los
medios de salida de emergencia, proyecto de control de insonorización dejando
aclarado asimismo que deberá observar todas y cada una de las normativas generales
y particulares que le sean de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Local de Baile Clase C”, en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 305, con una
superficie de 386,54m² (Trescientos ochenta y seis metros cuadrados con cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no obstante esta autorización, el solicitante
deberá presentar ante los organismos de competencia al momento de solicitar la
correspondiente habilitación de Planos de Obra Conforme del local en cuestión,
proyecto de control del fuego, marcando los medios de salida de emergencia, proyecto
de control de insonorización dejando aclarado asimismo que deberá observar todas y
cada una de las normativas generales y particulares que le sean de aplicación.
Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 630/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 70.830/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación de rubro con los usos “Comercio minorista: de productos alimenticios
envasados; de bebidas en general envasadas; de ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles; artículos de óptica y fotografía; de
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia; artículos de mercería,
botonería, bonetería, fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería y grabaciones; artículos de cotillón; de artículos de perfumería y
tocador; venta de artículos de limpieza; de calzados en general; de artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de semillas, plantas, artículos y herramientas para
jardinería; venta de alimentos y esp. Veterinarias y artículos para animales domésticos;
de artículos personales y para regalos; comercio minorista: venta de artículos para el
hogar y afines” para el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 6068/70, con una
superficie a habilitar de 522,61m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito U23 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificada por la Ley Nº 2606; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1635-DGIUR-2009, obrante a fs. 39, informa que el recurrente indica que se encuentra
habilitado el uso Farmacia y Herboristería, solicitando la ampliación con los rubros
“Comercio minorista: de productos alimenticios envasados; de bebidas en general
envasadas; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
pieles; artículos de óptica y fotografía; de instrumentos de precisión, científicos,
musicales, ortopedia; artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; artículos
de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería y grabaciones; artículos
de cotillón; de artículos de perfumería y tocador; venta de artículos de limpieza; de
calzados en general; de artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de semillas,
plantas, artículos y herramientas para jardinería; venta de alimentos y esp. Veterinarias
y artículos para animales domésticos; de artículos personales y para regalos; comercio
minorista: venta de artículos para el hogar y afines”;
Que la actividad principal que se desarrolla en el predio es la de “Farmacia”, resultando
este rubro permitido en el distrito de implantación;
Que la nueva modalidad de estos comercios es la venta de productos como por
ejemplo: productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles; artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería y grabaciones; artículos de cotillón; de
artículos de perfumería y tocador; venta de artículos de limpieza; de calzados en
general; de artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de semillas, plantas, etc.,
por lo que podríamos indicar que todos estos rubros resultan complementarios, de la
actividad principal, abasteciendo las necesidades básicas que se pueden presentar en
una urgencia y muchas más fuera de los horarios de funcionamiento de los comercios
minoristas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que no existirían
inconvenientes en acceder a los usos solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
de rubro con los usos “Comercio minorista: de productos alimenticios envasados; de
bebidas en general envasadas; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; artículos de óptica y fotografía; de instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia; artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería y
grabaciones; artículos de cotillón; de artículos de perfumería y tocador; venta de
artículos de limpieza; de calzados en general; de artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de semillas, plantas, artículos y herramientas para jardinería; venta de
alimentos y esp. Veterinarias y artículos para animales domésticos; de artículos
personales y para regalos; comercio minorista: venta de artículos para el hogar y
afines” al ya habilitado “Farmacia y Herboristería” para el inmueble sito en la Av. del
Libertador Nº 6068/70, con una superficie a habilitar de 522,61m² (Quinientos veintidós
metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 632/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 11.348/2008 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Escuela de Educación Especial de Recuperación Nivel Inicial y Primaria, Centro de
Capacitación Docente”, en el inmueble sito en la calle José Bonifacio Nº 2249/51/53/55,
Planta Baja, 1º Piso, 2º Piso y Planta Azotea, con una superficie de 590,33m², y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 870-DGIUR-2008, indica que
por Dictamen Nº 936-DGIUR-2008 se estudió la localización de los usos “Jardín de
Infantes; Escuela de Educación Especial (sin formación laboral, sin internado); Escuela
Primaria; Educación Universitaria y Superior no Universitaria”;
Que toda vez que el Consejo del Plan Urbano Ambiental en el Informe Nº
237-CPUAM-2008 de fs. 30 expresa que no consideran conveniente, desde el punto de
vista urbanístico, en acceder a la localización de los usos “Jardín de Infantes; Escuela
de Educación Especial (sin formación laboral, sin internado); Escuela Primaria;
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Educación Universitaria y Superior no Universitaria”, y en vista que el recurrente indica
en nota de fs. 32 que el uso que solicita es “Escuela de Educación Especial de
Recuperación Nivel Inicial y Primaria” ya que se trata de una escuela de recuperación
para niños leves y con problemas de aprendizaje, en el Nivel Inicial, Primario,
entendiendo que todos los niños tienen derecho a recibir una escolaridad, a
relacionarse con otros chicos, a jugar, a tener docentes con una mirada amplia, que
puedan descubrir sus potencialidades, que los ayuden a crecer y desarrollarse como
personas creativas, pensantes, con un pensamiento crítico y autónomo, observando y
atendiendo a cada uno en sus diferencias, cualidades, deseos y necesidades. La
institución escolar es un lugar privilegiado, un espacio que trasciende los límites de los
contenidos curriculares, de las evaluaciones, de las tareas. Espacios que generalmente
favorecen al crecimiento, al intercambio, a la reflexión, al reconocimiento de las
posibilidades propias y ajenas al trabajo en equipo, a la participación; también a la
aceptación de los “otros”, de aquellos que no se parecen tanto a uno y que nos
enfrentan con nuestras propias diferencias y limitaciones;
Que con respecto al “Centro de Capacitación Docente” (C-8), el recurrente indica que
el mismo se fundó en el año 1993 que forma parte de la Red Federal de Educación
Continua (B-39), perteneciente al instituto de enseñanza “El Galileo” (A-1219). Escuela
infantil EGB y Primaria, el mismo se encontraría comprendido en el rubro “Institutos
Técnicos, Academias, Enseñanza especializada”, que resulta permitida en el Distrito de
referencia;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 183-CPUAM-2009,
considera admisible acceder a la localización de los usos “Escuela de Educación
Especial de Recuperación Nivel Inicial y Primaria y Centro de Capacitación Docente”;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1627-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Escuela de Educación Especial de Recuperación Nivel Inicial y Primaria y Centro de
Capacitación Docente”, en el inmueble sito en la calle José Bonifacio Nº 2249/51/53/55,
Planta Baja, 1º Piso, 2º Piso y Planta Azotea, con una superficie de 590,33m²
(Quinientos noventa metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 633/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009
 VISTO:

El Expediente Nº 31.696/2009 por el que se solicita la ampliación de superficie, en el
inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1385, 6º Piso y Azotea, UF Nº 17, con destino
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“Hospedaje”, con una superficie a ampliar de 43,29m², una superficie existente ya
habilitada de 270,00m², lo que totaliza en una superficie de 313,29m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1576-DGIUR-2009, obrante a fs. 37 indica que originariamente la localización del uso
solicitado fue autorizada por Expediente Nº 69.010/2003, por una superficie total de
270,00m²;
Que la superficie original, ha sido habilitada por Expediente Nº 44.362/04 y el
recurrente solicita en esta oportunidad, se le agregue 43,29m²;
Que el rubro solicitado, de acuerdo a lo establecido por el parágrafo 5.4.12.1b, el uso
“Hospedaje Categoría A, B, C, D, E” está expresamente consignado y resulta Permitido
en la Zona “10e” del Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano, por lo que
corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
de superficie, en el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 1385, 6º Piso y Azotea, UF Nº
17, con destino “Hospedaje”, con una superficie a ampliar de 43,29m² (Cuarenta y tres
metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados), una superficie existente ya
habilitada de 270,00m² (Doscientos setenta metros cuadrados), lo que totaliza en una
superficie de 313,29m² (Trescientos trece metros cuadrados con veintinueve
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 600/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 509.711/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Comercio minorista de productos de golosinas, Quiosco, Productos de
papelería, Artículos de librería; Artículos de Limpieza”, en el inmueble sito en la calle
Nogoyá Nº 5862, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 32,35m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Paragrafo Nº
5.4.1.2) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1689-DGIUR-2011, informa que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
5.2.1 a) del presente Código se informa que en el Agrupamiento Comercial Minorista,
Clase A, Local Comercial (s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga), a los
usos solicitados le corresponden las siguientes referencias:
- “Papelería, librería, cartonería, impreso, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes, Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria”
Referencia 50 (Superficie máxima 50m²)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- “Perfumería, artículos de limpieza y tocador”
Referencia 50 (superficie máxima 50m²)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- “Quiosco” (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)
Referencia P (Permitido)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
Deberá cumplir con los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 3/03 y Nº 2724-03;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a) El local utiliza una superficie total de uso de 32,35m²
b) Cuenta con espacio de venta y locales de apoyo.
c) El entorno está conformado por viviendas unifamiliares y multifamiliares;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de los rubros
solicitados, en el local sito en la calle Nogoyá Nº 5862, Planta Baja, con una superficie
de 32,35m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio minorista de productos de golosinas, Quiosco, Productos de papelería,
Artículos de librería; Artículos de Limpieza”, en el inmueble sito en la calle Nogoyá Nº
5862, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 32,35m² (Treinta y dos metros
cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 601/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 247.734/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Café Bar”, para el inmueble
sito en la Av. Quintana Nº 595 esquina Roberto M. Ortiz Nº 1901, Entrepiso, Planta
Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 597,57m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta”, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.14 del Código de Planeamiento Urbano, se
trata de un edificio protegido Nivel de Protección General y le corresponde el Cuadro
de Usos del Distrito R2a;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1365-DGIUR-2011, obrante a fs. 138 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, los usos solicitados
merecen el siguiente análisis:
a) Los usos “Café, bar” están expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, se encuadran en el rubro “Servicios
Terciarios”, Agrupamiento ”Servicios para la vivienda y sus ocupantes” y para el Distrito
R2a, está afectado por la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la
factibilidad de su localización.
b) Al respecto, la Zona 2 del Distrito APH14, está caracterizada por haber sido
destinada al uso residencial con predominio de viviendas unifamiliares y multifamiliares,
pero la cercanía con la Zona 1, destinada predominantemente al uso turístico, con
comercio y servicios especializados, permitiéndose el uso residencial y el comercio
complementario a éste; así como los antecedentes de uso: allí funcionaba el “Café de
Paix” referente del “Ámbito Recoleta” junto a “La Biela”, otro notable “Café, bar”, hacen
que se considere factible la localización del uso solicitado.
c) El uso “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)” está expresamente
consignado en el Agrupamiento “Comercial Minorista”, resultando permitidos en el
Distrito R2a, por lo que correspondería acceder a su localización;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, el rubro solicitado no produciría impacto relevante en la Zona 2
del Distrito APH 14;
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
74-CPUAM-2011, indica que considera viable desde el punto de vista urbanístico,
acceder a los usos solicitados, dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la
actividad música y/o canto, toda vez que la Zona 2 se asimila a un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1608-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
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y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Café Bar”, para el
inmueble sito en la Av. Quintana Nº 595 esquina Roberto M. Ortiz Nº 1901, Entrepiso,
Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie cubierta de 597,57m² (Quinientos
noventa y siete metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad música y/o
canto, toda vez que la Zona 2 se asimila a un distrito residencial
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 602/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 51.238/2011 por el que se solicita el visado del “Obras ejecutadas sin
permiso antirreglamentarias”, para el inmueble sito en la calle Tréveris Nº 2520/22/24,
con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 177,64m², una
superficie existente de 185,65m² y una superficie sin permiso antirreglamentaria de
49,24m², según plano obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 3 a 5, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado al Distrito APH 43 “Parque
Chas” (Decreto Nº 486, 1/06/2009, BOCBA Nº 3190, 8/6/2009);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1672-DGIUR-2011, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras
de modificación y ampliación, informa lo siguiente:
a) Las Normas Específicas para el Distrito APH 43 dictan los siguientes parámetros:
- Plano límite: 9 m. 
- FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro Nº 5.2.1. 
- Se materializarán cubiertas planas, o cubiertas livianas con leve pendiente en la
medida que se oculten tras un muro de carga. 
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b) El proyecto presentado cumplimenta la normativa del Distrito ya que:
- La altura máxima alcanzada por la ampliación ejecutada es de 7 m. (fs. 7),
manteniéndose dentro del plano límite. 
- Las obras de ampliación se mantienen dentro de la pisada original del inmueble, no
generando invasión de los vacíos existentes. 
- La constricción ejecutada se localiza al fondo de la parcela y presenta cubierta plana,
respetando lo normado al respecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 3 a 5,
con una superficie de terreno de 177,64m², una superficie existente de 185,65m² y una
superficie sin permiso antirreglamentaria de 49,24m², debiéndose dar cumplimiento a
todas las disposiciones vigentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el plano de “Obras ejecutadas sin permiso antirreglamentarias”,
para el inmueble sito en la calle Tréveris Nº 2520/22/24, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 177,64m² (Ciento setenta y siete metros
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie existente de
185,65m² (Ciento ochenta y cinco metros cuadrados con sesenta y cinco decímetros
cuadrados) y una superficie sin permiso antirreglamentaria de 49,24m² (Cuarenta y
nueve metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), según plano obrante
a fs. 2 y sus copias de fs. 3 a 5, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que según lo conversado con el profesional
actuante, los trabajos a realizar en la fachada no se visan en esta etapa, por lo tanto se
deberá presentar la documentación requerida en un plazo de 30 días hábiles a fin de
obtener el correspondiente visado patrimonial.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 603/DGIUR/11.
  Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 490.243/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Comercio minorista de ferretería industrial, máquinas, herramientas, motores
industriales y agrícolas; Comercio minorista de repuestos y accesorios automotores”,
en el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4641/43, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 254,90m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los asimilables a los del Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1606-DGIUR-2011, obrante a fs. 31, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados “Comercio minorista Almacenes
navales - Ferretería industrial, maquinarias, herramientas, motores industriales y
agrícolas h/750m²; Comercio minorista de Automotores, repuestos y accesorios,
embarcaciones, aviones y motos” son Permitidos para el Distrito de Zonificación en
cuestión;
Que en tal sentido, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el local comercial sito en la Av. de los Incas Nº 4641/43, Planta Baja,
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de ferretería industrial, máquinas, herramientas, motores
industriales y agrícolas; Comercio minorista de repuestos y accesorios automotores”,
en el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 4641/43, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 254,90m² (Doscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con noventa
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 604/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 301.111/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1050, UF
Nº 158, con una superficie total de 115,73m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1661-DGIUR-2011, indica que Los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado C.P.U.,
toda vez que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente que corresponde autorizar el uso
solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta
solicitud deberá contar con el visado previo de esta Dirección General;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 1050, UF
Nº 158, con una superficie total de 115,73m2 (Ciento quince metros cuadrados con
setenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 605/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 149.342/2011 y la Disposición Nº 401-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Disposición Nº 401-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Permiso de música y/o canto como actividad
complementaria de Fiestas Privadas”, en el inmueble sito en la Av. Elvira Rawson de
Dellepiane Nº 150, UF Nº 152-153 unificadas, con una superficie total de 1067,00m2;
Que a fs. 54 el recurrente solicita se corrija la mencionada Disposición, toda vez que
los usos que en realidad se solicitan son “Música y/o Canto como actividad
complementaria” y “Casas de Fiestas Privadas”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1660-DGIUR-2011, indica que toda vez que lo solicitado se encuentra permitido en el
Distrito de Afectación U32 – “Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero”
del Código de Planeamiento Urbano, se entiende que corresponde autorizar lo
peticionado dejando aclarado que toda modificación y/o ampliación de lo aquí tratado
deberá contar con el visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 401-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Música y/o Canto como actividad complementaria” y “Casas de Fiestas Privadas”, en
el inmueble sito en la Av. Elvira Rawson de Dellepiane Nº 150, UF Nº 152-153
unificadas, con una superficie total de 1067,00m2 (Mil sesenta y siete metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso”.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 611/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.497.551/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos: “Autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios”, para el
inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4942 al 58, Planta Baja, 1º Piso, Subsuelo y calle
Charcas Nº 5121 al 27, con una superficie de 1310,89m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito C3I (Parágrafo
5.4.2.3 – Distrito C3I) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1778-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial
Minorista, Clase B, Local Comercial c/ exigencia de estacionamiento y/o carga y
descarga, a la presente actividad le corresponden las siguientes referencias:
* “Autoservicio de productos alimenticios “ç
- Referencia “1200b”: (Superficie máxima 1200m² y mínima 200m²)
- Referencia IIIb de espacio de carga y descarga
- Referencia 9 de estacionamiento (1 módulo cada 250m² de la superficie total
construida).
- Ley Nº 123. Sin Relevante Efecto;
Que respecto de la propuesta se informa que:
a) La actividad en cuestión se desarrollaría en una parcela intermedia utilizando un
sector de edificio destinado a vivienda multifamiliar. Su desarrollo consiste en Planta
Baja, donde se ubica el salón principal, un sector destinado a baños para público, sala
de máquinas y cocheras en el subsuelo; y se completa en planta alta con locales
destinados a oficinas administrativas y vestuarios para el personal; se destina una
parcela con frente a la calle Charcas en la cual se localiza un espacio de carga y
descarga y una rampa de acceso al estacionamiento (ésta última parcela se unifica).
b) Cabe destacar que las parcelas en cuestión fueron afectadas por la Ley Nº 2567 que
modifica el Parágrafo 5.4.6.21, Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales, dejando como
resultado que las parcelas frentistas a la Av. Santa Fe se encuentran afectadas al
Distrito C3I y las parcelas restantes de las 3 calles mantienen la zonificación del Distrito
U20, Zona 5, en ambos distritos la actividad en cuestión resulta permitida.
c) Las nuevas construcciones localizadas en la parcela de la calle Charcas quedan
sujetas a lo indicado en el punto 7.3, 7.4 y 7.4.1 de la Ley Nº 2567.
d) Para la presente actividad se utiliza una superficie total de 2403,91m² de los cuales
1153,30m² se utilizan para la actividad autoservicio, para estacionamiento 765,00m² y
485,61m² para carga y descarga descubierta.
e) Respecto al requerimiento de carga y descarga y estacionamiento de acuerdo a la
superficie utilizada tendrá una exigencia acorde a las referencias: 3 espacios de carga
y descarga; 5 módulos de estacionamiento.
f) Dado que no existe un estudio particularizado de las manzanas afectadas al Distrito
C3I y U20 Zona 5, es interpretación de esta área que para el presente caso se deberá
respetar la línea de frente interno fijadas para el Distrito U20 Zona 5 es decir 25,00 m.
sobre la Av. Santa Fe y 25,00 m. sobre la calle Charcas.
g) Dado que las superficies indicadas en la propuesta resultan un tanto indeterminadas
como así también lo graficado en la documentación suministrada, el Área Técnica
competente considera que sería oportuna la aplicación de la Ordenanza 35402 (Boletín
Municipal 16177, publicado el 20/12/79), donde en su Artículo 1º indica “fijase una
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tolerancia del 10% en materia de medidas máximas y mínimas para los locales de los
distintos usos sujetos a habilitación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes para la localización del uso “Autoservicio de productos alimenticios y no
alimenticios“, para el local sito en la Av. Santa Fe Nº 4942/58 y Charcas Nº 5121, con
una superficie total aproximada de 1153,30m², debiendo cumplir con lo indicado en el
Acuerdo Nº 545-CAPU-2001, como así también con lo especificado en los restantes
Códigos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Autoservicio de productos alimenticios y no alimenticios”, para el inmueble sito en la
Av. Santa Fe Nº 4942 al 58, Planta Baja, 1º Piso, Subsuelo y calle Charcas Nº 5121 al
27, con una superficie de 1310,89m² (Mil trescientos diez metros cuadrados con
ochenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con lo indicado en el
Acuerdo Nº 545-CAPU-2001, como así también con lo especificado en los restantes
Códigos y con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social

   
 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 25/DGNYA/11.

 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2011

 

VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la



N° 3665 - 17/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°146

 

Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“; 
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta a la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011, 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 3 y adeudadas, equivalente a la
suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS
($134.100/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1068/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011

 
VISTO
la Disposicion Nº 934/DGINC/2011 y , 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición 934/DGINC/2011 se convócó a diseñadores, estudiantes
avanzados de diseño en indumentaria, textil, industrial, gráfico, interiores, arquitectura y
profesionales de carreras afines para participar en el taller de seda los días 20 de
mayo, 27 de mayo, 3 y 26 de junio, 1, 8 y 15 de julio, 12 de agosto y 23 de septiembre
del corriente año de 9 a 12 hs en la sede de la Dirección General, sita en Algarrobo
1041 de esta ciudad; 
Que la fecha dispuesta para la etapa de preinscripción para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era desde el 26 de abril al 9 de
mayo de 2011 inclusive, 
Que resulta necesario ampliar la fecha de preinscripción, a fin de dar participación a
una mayor cantidad de interesados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorrógase la etapa de preinscripción de la convocatoria para participar en
el “Taller de Seda“, hasta el día jueves 12 de mayo inclusive del corriente año. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1069/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO
la Disposicion Nº 934/DGINC/2011 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición 902/DGINC/2011 se convocó a diseñadores, estudiantes
avanzados de diseño en indumentaria, textil, industrial, gráfico, interiores, arquitectura y
profesionales de carreras afines para participar en el Taller de Bambú a realizarse los
días 20 de mayo de 10 a 16hs, 27 de mayo, 3 de junio, 1, 8 y 15 de julio del corriente
año de 9 a 12hs en la sede de la Dirección General, sita en Algarrobo 1041 de esta
ciudad. 
Que la fecha dispuesta para la etapa de preinscripción para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era desde el 25 de abril al 9 de
mayo de 2011 inclusive, 
Que resulta necesario ampliar la fecha de preinscripción, a fin de dar participación a
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una mayor cantidad de interesados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorrógase la etapa de preinscripción de la convocatoria para participar en
el “Taller de Bambú“, hasta el día jueves 12 de mayo inclusive del corriente año. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1070/DGINC/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO
la Disposición Nº 681/DGINC/2011 y , 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición 681/DGINC/2011 se convócó a estudios de profesionales de
diseño de producto y/o mobiliario y gráficos para participar en la Operación por Sistema
de Valor Lenga“ a realizarse entre los meses de marzo y octubre del corriente año; 
Que el punto 5.4 del Anexo I establecía que el Jurado seleccionaria (6) seis estudios de
diseño de mobiliario y/o producto que participaran de la etapa de anteproyecto. 
Que asimismo el item 3.1 del Anexo II establecia que una Comisión Evaluadora
conformada por un representante de cada una de las instituciones organizadoras
(GCBA, Provincia de Tierra del Fuego, INTA y La Red de amigos) seleccionaria (1) un
estudio gráfico, que tendrá a su cargo desarrollar la identidad visual de la Operación
por Sistema de Valor Lenga; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde el dictado del presente acto
administrativo con el fin de comunicar los estudios de diseño que participarán en la
referida actividad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Aprúebase la nómina de estudios de diseño, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente disposición, para participar en la Operación por Sistema de
Valor Lenga. 
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro
 
 

ANEXO
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Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 34/GA/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
1145/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº: 7/2011 para la
provisión y colocación de pisos flotantes en Presidencia, Privada y Sala de Directorio
con destino al EURSPCABA;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011 “ad referéndum” de aprobación por el Directorio del
Organismo;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos dieciséis mil quinientos ($16.500.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
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. 4;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
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Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº: 7/2011 tendiente a la provisión
y colocación de pisos flotantes para Presidencia, Privada y Sala de Directorio con
destino al EURSPCABA, con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como
Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos dieciséis
mil quinientos ($16.500.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada Nº: 7/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente
Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 26 de mayo de 2011 a las 15:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese.
Proverbio
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 35/GA/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
001045/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº: 08/2011 para la
contratación de un servicio de provisión de combustible mediante tarjetas electrónicas
y/o inteligentes, con destino a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios;
Que la Gerencia de Control y la Gerencia de Usuarios fundamentan la necesidad de
contratar un sistema de provisión de combustible a través de tarjetas electrónicas y/o
inteligentes a fs. 3, 5, 37 y 38;
Que, las unidades solicitantes manifiestan la necesidad de prescindir del empleo de
dinero en efectivo para la carga de combustible aduciendo razones de seguridad;
Que, resulta necesario para las respectivas gerencias disponer de un sistema que
permita el control periódico de los móviles mediante un sistema administrativo y
estadístico que facilite la parametrización de consumos y mantenimiento de los
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vehículos; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011, “ad referéndum” de aprobación por el Directorio del
Organismo;
Que, a fs. 9/15 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos noventa y cinco mil novecientos setenta ($ 95.970,00);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
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. 16;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE:
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº: 08/2011 tendiente a la
contratación de un servicio de provisión de combustible mediante tarjetas electrónicas
y/o inteligentes, con destino a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios, por
el período de un (1) año, con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como
Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos noventa
y cinco mil novecientos setenta ($ 95.970,00). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada Nº: 08/2011, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 24 de mayo de 2011 a las 12:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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RESOLUCIÓN N.° 52/SGCBA/11.
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 1.510/97 (BOCBA N° 310), el Decreto N° 6 7/10 (BOCBA N° 3.344), la
Resolución N° 49-SGCBA/11 (BOCBA 3.659), el Expedie nte N° 699.238/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“; 
Que por Resolución N° 49-SGCBA/11 se aprobó la rend ición de gastos realizados en
concepto de Caja Chica Común N° 03/11 de esta Sindi catura General; 
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadró dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/10 en el régimen aplicado para las
Cajas Chicas; 
Que se incurrió en un error material al consignar los datos correspondientes al Anexo
III, “Resumen de Comprobantes por Imputación“ de la Resolución N° 49-SGCBA/11; 
Que teniendo en cuenta la configuración de un error material, corresponde proceder
conforme lo establece el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad, Decreto N° 1.510/97, “Rectificación de errores, materiales: En cualquier
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho...“; 
Que en virtud de lo antedicho resulta procedente rectificar el Anexo III de la Resolución
N° 49-SGCBA/11, mediante el dictado de un nuevo acto administrativo, con efectos a
la fecha del dictado del acto que se rectifica; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 52-SL/ 11. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el Anexo III de la Resolución Nº 49-SGCBA/11, el que
quedará redactado conforme el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación“ que
como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
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para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 
 

RESOLUCION N.º 47/ERSP/11
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
la solicitud de la Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Sra. Adriana I. Montes, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Punto Quinto del
Acta de Directorio Nº 430 del 22 de marzo de 2011, el Expediente Nº
510/EURSPCABA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Diputada de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sra.
Adriana I. Montes, solicitó mediante nota el pase en colaboración del agente Eduardo
Anselmo Javier Tiesso DNI: 23.475.371 con el fin de asesorar en temas relacionado
con el área de Servicios Publicos y/o Derechos de Consumidores y Usuarios;
Que, conforme surge del Punto Quinto del Acta de Directorio Nº 430, se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de planta
permanente de referencia, desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2011;
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 AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente Eduardo
Anselmo Javier Tiesso DNI: 23.475.371, en el despacho de la Diputada de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sra. Adriana I. Montes, desde el 1
de marzo hasta el 30 de junio de 2011.
Articulo 2º.- Comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control.
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Cumplido, archívese. 
Ferrali – Amado – Michielotto – García - Rozenberg 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 77/OAYF/11.
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Expediente DCC 192/10-0 caratulado “DCC s/Adquisición de Equipamiento
Fotográfico” y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs 65/70 luce la Resolución OAyF Nº 53/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Contratación Menor Nº 01/2011 tendiente a la adquisición de Equipamiento
Fotográfico del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, encuadrada
en las disposiciones del Artículo 38º y cc. de la Ley 2095 y Res. CM Nº 810/2010, con
un presupuesto oficial de doce mil quinientos veintiséis pesos ($ 12.526,00) IVA
incluido.
Que según surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se
designó al Sr. Jefe de Departamento de Prensa como responsable técnico de la
Comisión de Recepción.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones ha procedido a comunicar a la
Dirección General de Auditoría Interna y Control de Gestión conforme lo dispuesto por
el articulo 93 del anexo I de la Res. CM 810/2010 (cfme. Fs. 74)
Que de fs. 75 a 86 la Dirección de Compras y Contrataciones procedió, en los términos
del articulo 38 a) de la Res. CM Nº 810/2010, a invitar mediante correo electrónico a las
firmas inscriptas en el RIUPP, guías y uniones de empresas dejando constancia en el
expediente y acompañando las respectivas confirmaciones de recepción (fs. 87 a 95).
Que se ha dado cumplimiento con la publicación de dicha convocatoria, tanto en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 97), así como también en la
página Web del Poder Judicial (fs. 96).
Que con fecha 26 de abril de 2011, se labró el Acta de recepción de ofertas, dejándose
constancia de la presentación de (2) dos ofertas remitidas vía correo electrónico.
Seguidamente a fs.99/100, se individualiza la presentación de Óptica Consentino
S.A.C.I. (CUIT Nº 30-54406571-4) por un monto total de once mil doscientos sesenta y
siete pesos ($ 11.267,00) y a fs. 101 de SIGMA Computación (CUIT Nº
20-22605038-9) por un monto total de doce mil doscientos ochenta y cinco pesos ($
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12.285). Asimismo, a fs. 102/103 consta que la empresa Óptica Cosentino SACI se
encuentra inscripta ante el Registro Único de Proveedores y a fs. 104 que la empresa
Sigma Computación no se encuentra en dicho registro.
Que mediante nota de estilo Nº 397 DCC- 11 la Dirección de Compras y
Contrataciones eleva a fs 108 estos actuados, acompañando cuadro comparativo de
precios (cfrme. fs. 106/107).
Que puesto a resolver la cuestión traída a mi conocimiento, valoro entre las ofertas
presentadas las que cumplen con el requisito de la inscripción registral. En esta
inteligencia observo que la propuesta de la firma Sigma Computación no se encuentra
inscripta en el RIUPP, es más onerosa, y no acompaña constancia del Registro de
Deudores Alimentarios. Respecto a la firma Óptica Cosentino SACI resulta admisible
por estar inscripta en el Riupp y por reunir los parámetros fijados en el artículo 108 de
la ley 2.095 y la Res. CM Nº 810/2010, en cuanto a su conveniente calidad y precio,
ajustándose al presupuesto oficial.
Que en este estado, resulta procedente adjudicar a Óptica Consentino S.A.C.I. (CUIT
Nº 30-54406571-4) la Contratación Menor Nº 01/2011 por la suma de once mil
doscientos sesenta y siete pesos ($ 11.267,00.-) IVA incluido.
Que la presente adjudicación deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (
www.jusbaires.gov.ar ).
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificada por Ley 3389).
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Menor Nº 01/2011 tendiente a la adquisición de equipamiento fotográfico.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Menor Nº 01/2011 a la firma Óptica Consentino
S.A.C.I. (CUIT Nº 30-54406571-4) por la suma de once mil doscientos sesenta y siete
pesos ($ 11.267,00.-) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs. 99/100 y al
Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la
adjudicataria y al resto de los oferentes, lo resuelto por la presente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación
de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad, los anuncios en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y en la página de Internet del Poder Judicial,
como así también, las notificaciones pertinentes.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordena. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones para su cumplimentación y oportunamente archívese. Casas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 244/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
Expediente DCC N° 152/07-0 s/ Adquisición de Hardware; y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Comisión de Administración y Financiera, mediante Resolución Nº 103/2007,
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 18/2007 para la adquisición de hardware,
con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Quinientos Cinco Mil Quinientos
Sesenta y Ocho ($ 2.505.568.-).
Que por Res. CM Nº 444/2008, se aprobó lo actuado en dicha contratación, resultando
adjudicataria entre otras, DDM Service SRL, para los renglones 1 y 3, en la suma total
de Pesos Un Millón Setecientos Diez Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho ($1.710.498).
Que a fs. 1007 obra la orden de compra Nro. 86, retirada el 30 de junio de 2008 por
DDM Service SRL que constituyó a fs. 1008 y 1010 la garantía de adjudicación por
Pesos Ciento Setenta y Un Mil Cuarenta y Nueve con Ochenta Centavos
($171.049,80), y de anticipo financiero en Pesos Quinientos Trece Mil Ciento Cuarenta
y Nueve con Cuarenta Centavos ($513.149,40), pólizas de caución nro. 138.974 y
138.951, respectivamente, emitidas por Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros.
Que mediante Res. CM. Nº 744/2008 (fs. 1117), se aprobó la ampliación del 10% del
renglón Nro. 1, emitiéndose la orden de compra Nro. 112, por la suma de Pesos Ciento
Veinticinco Mil Seiscientos Diez ($125.610), que conforme surge a fs. 1267, fue retirada
el 15/10/2008. A fs. 1269, consta la póliza de caución nro. 156.552, en la suma de
Pesos Doce Mil Quinientos Sesenta y Uno ($12.561).
Que mediante Res. CM Nº 632/2010, se dispuso aplicar a DDM Service SRL una multa
de Pesos Cuatro Mil Ciento Once con 04/100 ($4.111,04), en los términos del art. 59º
del Dec. Nº 408/GCBA/07, reglamentario del art. 126º de la Ley 2095, por el
incumplimiento contractual en el servicio de garantía de los bienes adjudicados en el
renglón 1. Asimismo, se dispuso la rescisión contractual por el servicio de garantía de
los bienes correspondientes al mismo renglón y en consecuencia se aprobó la multa de
Pesos Ciento Dieciséis Mil Trescientos Trece con 86/100 ($ 116.313,86.-) y Pesos
Nueve Mil Setecientos Noventa y Siete con 58/100 ($ 9.797,58.-), en concordancia con
lo indicado a fs. 1483, y conforme lo dispuesto en los artículos 123, 129 y 133 de la Ley
2095.
Que notificada de la Res. CM Nº 632/2010, Fianzas y Crédito SA Compañía de
Seguros, aclaró mediante carta documento que “… los art. 6 y 7 de las Condiciones
Generales de las pólizas refieren a la configuración del siniestro y que los mismos,
constituyen ley para las partes, art. 1 de las Condiciones Generales.” También solicitó
información y documentación (fs. 1622).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones se expidió a fs. 1623, remitiéndose a lo
manifestado a fs. 1480/1483, en donde calculó los porcentajes del incumplimiento de
las garantías. Agrega que, entre otros temas, la aseguradora sólo tuvo en cuenta el
incumplimiento de la garantía técnica de los bienes comprendidos en la orden de
compra Nº 86 cuyo porcentaje es del 68%, sin considerar la segunda orden de compra
(Nº 112), que fue incumplida en un 78%.
Que conforme lo sugerido por la Dirección de Asuntos Jurídicos a fs. 1641 y a fs. 1648,
se cursó comunicación fehaciente (fs. 1645) a Fianzas y Crédito SA Compañía de
Seguros. A fs. 1654 consta la intimación de pago a DDM Service SRL, con copia a la
aseguradora (fs. 1655).
Que Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros, remite 2 cartas documento
solicitando nuevas aclaraciones (fs. 1650 y 1659), y en concordancia con lo indicado
por la Dirección de Asuntos Jurídicos a fs. 1653 y 1661, mediante cédula se dio
respuesta (fs. 1662 y 1677). Finalmente, mediante carta documento de fs. 1664 y 1680,
dicha compañía informa que “ … habiéndose configurado el siniestro conforme los arts.
6 y 7 de las condiciones generales de las pólizas, nuestra representada ha resuelto
abonar las sumas reclamadas, las cifras a abonar son las siguientes $116.316,86= por
la póliza Nº 138.947; y $9.797,58= por la póliza Nº 156.552. Los respectivos cheques a
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v/orden quedan a vuestra disposición en el domicilio de nuestra representada:
Bouchard 557, piso 11, C.A.B.A., el pago se efectuará contra la entrega de los
originales de las respectivas pólizas y la firma por apoderado autorizado del
correspondiente recibo, adjuntando el poder al mismo.”
Que a fs. 1668 la Dirección de Compras y Contrataciones indicó que la suma puesta a
disposición por la aseguradora, cumple parcialmente lo reclamado por el Consejo
mediante Res. CM Nº 632/2010, omitiendo la suma de Pesos Cuatro Mil Ciento Once
con Cuatro Centavos ($4111,04), en concepto de incumplimiento contractual en el
servicio de la garantía de bienes adjudicados en el renglón 1. Agregó, que la Res. CM
Nº 444/2008, adjudicó a DDM Service SRL los renglones 1 y 3, y con relación al último,
indicó que el vínculo contractual sigue vigente, ya que cuenta con una garantía técnica
de 36 meses, cuyo vencimiento operaría el 19 de septiembre de 2011, conforme el art.
133 de la Ley 2095. En relación a lo dictaminado a fs. 1648, menciona que la Dirección
de Asuntos Jurídicos dice: “ La Unidad Operativa de Adquisiciones deberá evaluar si
con la percepción de las multas establecidas oportunamente quedan satisfechos los
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la adjudicataria y en su caso
determinar la diferencia resultante a fin de que esta Dirección evalúe y proponga las
acciones legales contra DDM SERVICE S.R.L.”, por lo que agregó lo informado a fs.
1646 (se dispuso la reparación de cincuenta (50) equipos Thin Clients, que tramitan por
expediente O.A. y F. 217/10 - 0, y cuyo costo aún no se ha determinado).
Que con relación a la vigencia del vínculo contractual del renglón 3, la Dirección
propone que la CAFITIT considere la presentación efectuada a fojas 1495/1497 por Net
App Inc., manifiestando “ .. que DDM SRL ya no se encuentra habilitada para revender,
soportar, ni representar bajo ninguna circunstancia a Net App Inc.”, y agregó que
conforme la citada presentación en la actualidad la adjudicataria se encontraría
incumpliendo con parte de sus obligaciones originales, situación que podrá ser
ratificada o rectificada por la Dirección de Informática y Tecnología.
Que por último, sugiere que la Dirección General de Asuntos Jurídicos analice si
corresponde impulsar el reclamo ante la aseguradora de la suma de Pesos Cuatro Mil
Ciento Once con 04/100 ($ 4111,04), y su opinión con relación a la devolución de las
pólizas de seguro de caución, solicitando a la Dirección de Informática y Tecnología
que estime los gastos en que incurriría el Consejo por la ausencia de garantía técnica y
la no devolución de treinta y un equipos, a los efectos de reclamar a DDM Service
S.R.L. los perjuicios ocasionados por su incumplimiento, e informe sobre el
cumplimiento o no del servicio de garantía técnica para el renglón 3 por parte de la
adjudicataria.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, concluye que debe reclamarse a la
aseguradora el pago de Pesos Cuatro Mil Ciento Once con 04/100 ($ 4111,04), y que
las pólizas deberán restituirse sólo cuando haya certeza que no queda suma alguna
adeudada por la adjudicataria al Consejo (fs. 1672/1673).
Que a fs. 1681, la Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, informa que la
Aseguradora pone a disposición los cheques por las sumas indicadas en la Res. CM Nº
686/2010, por lo tanto, solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que indique
los hechos por los cuales se tendría certeza que no queda suma alguna adeudada por
la adjudicataria, y si con ello se podrían entregar las pólizas de seguro.
Que el área jurídica, dictaminó que no existiría obstáculo, desde el punto de vista
jurídico, para la percepción – por parte del Consejo – de todas las sumas de dinero
adeudadas por DDM Service SRL, y a la entrega de las pólizas de seguro de caución
individualizadas a Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros, siempre que se
sustituya de manera simultánea las mismas por otra que cubra la garantía de
adjudicación del renglón 3 de la presente licitación pública, conforme art. 52 inciso 2
subinciso b) del Decreto GCBA Nº 408/2007, reglamentario de la Ley 2095.
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Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo propuesto a fs. 1664 y 1680 y lo informado a fs. 1681, Fianzas y
Crédito SA Compañía de Seguros propone abonar las sumas de Pesos Cuatro Mil
Ciento Once con 04/100 ($4.111,04), Pesos Ciento Dieciséis Mil Trescientos Trece con
86/100 ($ 116.313,86.-) y Pesos Nueve Mil Setecientos Noventa y Siete con 58/100 ($
9.797,58.-), en concordancia con lo dispuesto por Res. CM Nº 686/2010, contra la
entrega de las pólizas originales.
Que para que el cobro propuesto resulte viable corresponde analizar el plazo de
vigencia de la garantía técnica de los bienes adjudicados en el renglón 3.
Que el punto 8 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) exigió a los oferentes, lo
siguiente: “Renglón 3: Especificar valor unitario de:.….. Servicio de mantenimiento
técnico preventivo y correctivo por doce (12) meses, incluyendo: 1) provisión de
repuestos; 2) mano de obra; 3) supervisión técnica on-site y todo otro elemento que
garantice el correcto funcionamiento del equipo.”
Que el Anexo A del PCP, dispone “Renglón 3: Seis (6) Servidores de almacenamiento
masivo de datos de red para edificio … Garantía de treinta y seis meses (36)… Servicio
de mantenimiento técnico preventivo y correctivo, incluyendo: 1) Provisión de
repuestos; 2) Mano de obra; 3) Supervisión técnica on - site, y todo otro elemento que
garantice el correcto funcionamiento del equipo, por el término de la garantía del
equipo. 4) Actualizaciones de software gratuitas, por el término de la garantía del
equipo.”
Que a fs. 486/487, obra la oferta de DDM Service SRL de la cual surge que el plazo de
garantía técnica ofrecido para los bienes del renglón 3 es de 12 meses, en
concordancia con lo dispuesto en el punto 8 del PCP.
Que el informe técnico de fs. 877 vta. al realizar observaciones sobre el renglón 3,
nada expresó sobre el plazo de garantía técnica ofrecida por DDM Service SRL, como
tampoco realizó objeción alguna la Comisión de Evaluadora de Ofertas en su dictamen
de fs. 948/964, el cual no fue impugnado y dio origen la adjudicación mediante Res.
CM Nº 444/2008, quedando firme el procedimiento de contratación.
Que conforme lo expuesto, hay contradicción en el marco formativo de la licitación
respecto de la garantía técnica del renglón 3, por lo que corresponde interpretar dichas
cláusulas a favor del adjudicatario, resultando viable el plazo indicado a fs. 486/487, es
decir 12 meses.
Que según surge de fs. 1253/54, los bienes correspondientes al renglón Nro. 3 fueron
entregados el 21 de agosto de 2008, por lo tanto, el vencimiento de la garantía operó el
20 de agosto de 2009.
Que el punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Res. CM Nº
826/2007, dispone que la garantía de adjudicación será devuelta a entera satisfacción
del Consejo, y de encontrarse el contrato amparado por una garantía técnica o de
funcionamiento, será entregada una vez operado el vencimiento del período de dicha
garantía. Atento que el renglón 1 fue rescindido y el plazo de garantía técnica de los
bienes comprendidos en el renglón 3 se encuentra vencido, no se observa obstáculo
jurídico que impida devolver las garantías de adjudicación presentadas por DDM
Service SRL.
Que en cuanto a las pólizas de caución nros. 138.974 y 156.552 en concepto de
garantía de adjudicación, se ha configurado el siniestro conforme los términos de los
arts. 6 y 7 de las condiciones generales de dichas pólizas, ya que la adjudicataria no
manifestó voluntad de abonar las penalidades dispuestas por Res. CM Nº 632/2010,
conforme la intimación de fs. 1654, por lo tanto, no existe razones de hecho y derecho,
que impidan aceptar la propuesta de pago de Fianzas y Crédito SA Compañía de
Seguros, en las condiciones mencionadas a fs. 1664 y 1680.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º: Autorizar a percibir de Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros la suma de
Pesos Cuatro Mil Ciento Once con 04/100 ($4.111,04), Pesos Ciento Dieciséis Mil
Trescientos Trece con 86/100 ($ 116.313,86.-) y Pesos Nueve Mil Setecientos Noventa
y Siete con 58/100 ($ 9.797,58.-), en concordancia con lo dispuesto en la Res. CM Nº
632/2010.
Art. 2: Autorizar la devolución de las pólizas de caución nros. 138.974 y 156.552
presentadas en concepto de garantía de ejecución de los renglones 1 y 3, a Fianzas y
Crédito SA Compañía de Seguros, contra la percepción de las sumas mencionadas en
el Art. 1º.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a DDM Service SRL, a la firma
Finanzas y Crédito SA Compañía de Seguros, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y Contrataciones y
oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 245/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente DCC Nº 001/08-0 s/ Contratación de los Servicios de Telefonía Celular
Móvil y de Interfaces GSM, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución de la Comisión de Administración y Financiera Nº 40/2008, se
autorizó el llamado a Licitación Pública N° 17/2008 para la contratación de los servicios
de telefonía celular móvil y de interfaces GSM, con un presupuesto oficial de Pesos
Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Sesenta ($4.461.060), fijándose
como fecha de apertura pública de ofertas el día 21 de agosto de 2008, conforme lo
dispuesto por Res. CAFITIT N° 59/2008.
Que por Resolución CM Nº 846/2008 el Plenario aprobó lo actuado en la licitación y
adjudicó los renglones 1 y 2 de la Licitación Pública Nº 17/2008, a Telefónica Móviles
Argentina SA, conforme la oferta de fs. 310/314 con el siguiente detalle: Valor mensual
minuto: $ 0,22, Servicio mensual Black Berry: $ 89,15, Seguro mensual gama alta: $
21,50, Seguro mensual gama media: $ 13,50, Seguro mensual gama baja: $ 9,50,
Valor minuto interfaz GSM: $ 0,31, Valor reposición de equipos gama alta: $ 639,61,
Valor reposición de equipos gama media: $ 219,62, Valor reposición de equipos gama
baja: $ 91,60, Mensajería de texto SMS (enviar): $ 0,21, Mensajería de texto SMS
(recibir): $ 013, Mensajería de texto MMS: $ 0,65.
Que a fs. 703, obra la correspondiente orden de compra nro. 130, que fuera retirada
por la adjudicataria el día 11 de noviembre de 2008.
Que a fs. 790/8 obra el parte de recepción definitivo por la totalidad de las terminales
requeridas en los rangos 1 y 2 de la licitación, otorgado el 28 de noviembre de 2008.
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Que a fs. 2346 la Dirección de Compras y Contrataciones informó sobre el próximo
vencimiento del plazo de la contratación, y sobre el consumo de minutos de los
renglones 1 y 2.
Que a fs. 2350 la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminó que “con respecto a la
posibilidad de prorrogar la contratación de referencia, la misma se encuentra
contemplada en el punto 17 del citado PCP”.
Que a fs. 2358/2360 se instrumentó la afectación preventiva de recursos
presupuestarios para el presente ejercicio, y se tomó conocimiento del compromiso
adquirido para el año 2012.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que el punto 17 del Pliego de Condiciones Particulares de la licitación (PCP) dispone:
“El contrato aludido en el punto anterior podrá ser prorrogado en las mismas
condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un período de doce (12) meses de
duración, opción que se formalizará con una anticipación mínima de un mes con
anterioridad a su finalización. La prórroga del contrato podrá rescindirse sin causa por
parte del Consejo y no generará derecho a indemnización para el adjudicatario”.
Que el punto l6 del PCP dice: “PLAZO DE CONTRATACIÓN La contratación tendrá
una duración de treinta y seis (36) meses, a partir del día siguiente al Parte de
Recepción Definitiva correspondiente a la recepción total de la entrega inicial de
terminales telefónicos y de los interfaces GSM. A partir del vigésimo quinto mes
contractual, el Consejo de la Magistratura podrá, a su exclusivo juicio, rescindir sin
causa el vínculo contractual, acto que no generará derecho a indemnización para el
adjudicatario.”
Que a fs. 790/8 obra el parte de recepción definitivo por la totalidad de las terminales
requeridas en los rangos 1 y 2 de la licitación, otorgado el 28 de noviembre de 2008.
Por lo tanto, conforme lo dispuesto en el punto 16 del Pliego de Condiciones
Particulares, y los puntos 3.1 (Provisión de terminales) y 3.2 (Rango de terminales) del
Pliego de Especificaciones Técnicas, corresponde tomar como fecha de inicio de la
contratación el 29 de noviembre de 2008.
Que la Dirección de Informática y Tecnología está estudiando las especificaciones
técnicas para impulsar una nueva licitación de telefonía celular. No obstante ello, y
visto el vencimiento de la actual contratación, a fin de asegurar la continuidad del
servicio resulta conveniente disponer la prorroga prevista en el punto 17 del PCP, que
cuenta con recursos presupuestarios suficientes, y con el dictamen favorable de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Prorrogar a partir del 29 de noviembre de 2011 y por el término de doce (12)
meses, el contrato de la Licitación Pública Nº 17/2008 con Telefónica Móviles Argentina
SA.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del
Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Telefónica Móviles Argentina SA,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de
Programación y Administración Contable, a la Dirección de Compras y Contrataciones
y oportunamente, archívese. Candarle - Corti
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RESOLUCIÓN N.° 288/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Actuación nº 04710/11, relativa a la realización del “VI Encuentro Nacional de
Jueces de Ejecución Penal”, organizado por el Instituto de Capacitación e Investigación
del Poder Judicial de San Luis, y
 
CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que los
temas desarrollados en la actividad se consideran valiosos para la formación de los
agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declárase de Interés el“VI Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal”,
organizado por Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de San Luis,
realizado durante los días 28, 29 y 30 de abril de 2011 en el Hotel Internacional de
Potrero de los Funes, Pcia. de San Luis.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Candarle - Corti
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 289/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Actuación nº 05299/11, relativa a la realización del “II Congreso de la Seguridad
Social”, organizado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que los
temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de los
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agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar de Interés el “II Congreso de la Seguridad Social”, organizado por la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, que tendrá lugar los días 2 y 3 de junio de
2011 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Candarle - Corti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 290/CMCABA/11.
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Actuación nº 05299/11, relativa a la realización del “XI Congreso Internacional de
Derecho de Daños”, organizado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO:
 
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, como así también que los
temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación de los
agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias
 

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

RESUELVE:
 
Art. 1º: Declarar de Interés el “XI Congreso Internacional de Derecho de Daños”,
organizado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que tendrá lugar los días
2 y 3 de junio de 2011 en Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a la instituciones referidas, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Candarle - Corti
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Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 166/FG/11.
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2011
 
VISTO:
Visto el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
1903, la Actuación Interna Nº 761/07 del Registro de esta Fiscalía General y la
Resolución CCAMP 15/2010;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por el artículo 1º de la Ley 1903, Orgánica del Ministerio Público y por el artículo 22 de
la misma.
Que mediante la Resolución CCAMP 15/2010 se aprobó el Reglamento para el registro
del inventario, bajas patrimoniales, enajenación y donación de bienes muebles, de este
Ministerio Público.
Que el artículo 20 del citado Reglamento establece que en cada rama del Ministerio
Público se conformará una Comisión de Baja de Bienes compuesta por: a) el jefe del
Departamento de Compras y Contrataciones; b) un agente del Departamento de
Presupuesto y Contabilidad; c) un miembro técnico del área correspondiente, de
acuerdo a las características del bien en análisis; y d) dos integrantes designados por
el Titular de cada rama del Ministerio Público. 
Que dicho artículo establece también que de las deliberaciones y determinaciones a las
que arribe la comisión se dejará constancia en el Libro de actas que a tales efectos se
abrirá, la que será suscripta por el total de los miembros actuantes.
Que en tal sentido, uno de los miembros de la comisión será designado Secretario de
la Comisión, siendo así el encargado de llevar adelante el Libro de Actas y de la
elaboración de todos los informes y notas que correspondan según el caso. 
Que por lo expuesto, corresponde que se constituya la Comisión de Baja de Bienes del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 22 y concordantes de la
Ley 1903 y la Resolución CCAMP Nº 15/2010;
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Constituir la Comisión de Baja de Bienes del Ministerio Público Fiscal de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires -prevista por el artículo 20 del Reglamento para el
registro del inventario, bajas patrimoniales, enajenación y donación de bienes muebles,
de este Ministerio Público Res. CCAMP Nº 15/2010-, la que funcionará en el ámbito de
la Secretaría General de Coordinación, debiendo intervenir en todos los procesos de
baja de bienes que se realicen dentro de este Ministerio Público Fiscal.
Artículo 2°.- Designar como presidente de la citada Comisión a la Jefa del
Departamento de Compras y Contrataciones, dependiente de la Oficina de
Programación y Control Presupuestario y Contable, Ing. Silvia CASARES (D.N.I.
17.709.794).
Artículo 3°.- Designar como integrantes de la Comisión de Baja de Bienes al Dr.
Guillermo BUTLER (DNI 30.493.328), a la Srta. Paula Ximena PEDREIRA (DNI
33.020.262), a la Dra. Ester L. BARLATAY (D.N.I. 10.878.870) y al Director o
funcionario a cargo de la área técnica que corresponda según el caso.
Artículo 4º.- Designar como Secretario de la Comisión al Dr. Guillermo BUTLER.
Artículo 5°.- Constituir domicilio de la citada Comisión, en Combate de los Pozos 155,
3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Artículo 6°.- La Comisión de Baja de Bienes del Ministerio Público Fiscal se constituirá
ad-hoc para cada procedimiento de baja de bienes que gestione este ámbito del
Ministerio Público, debiendo ser convocada en el mismo acto administrativo por el cual
se la solicita.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Secretaría General de
Coordinación y a los designados por la presente. Cumplido, archívese. Garavano
 
 
 
 
 
 
 

Acordadas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 

ACORDADA N.° 7/TSJ/11.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo de 2011, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco
Lozano, la señora jueza Alicia E. C. Ruiz y el señor juez José O. Casás, y;
 

CONSIDERAN
 
Resulta oportuno aprobar un Reglamento de concursos para la cobertura de cargos en
este Estrado, que rija los concursos públicos que este Tribunal Superior de Justicia
decida convocar.
Por ello,
 

ACUERDAN:
 
1. Aprobar el reglamento de concursos para la cobertura de cargos del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el texto del
anexo I, que se agrega y forma parte de esta Acordada.
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2. Mandar se registre, se publique en el Boletín Oficial y se dé a la Dirección General
de Administración.
La Jueza Ana María Conde no firma la presente Acordada por estar en uso de licencia.
Firmado: Luis F. Lozano (Presidente), Alicia E. C. Ruiz (Vicepresidenta) y José O.
Casás (Juez).
 
 

ANEXO
 
 

   
 

ACORDADA N.° 8/TSJ/11.
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo de 2011, se reúne el
Tribunal Superior de Justicia, integrado por su presidente, el señor juez Luis Francisco
Lozano, la señora jueza Alicia E. C. Ruiz y el señor juez José O. Casás, y;
 
Vista: la estructura orgánica del Tribunal Superior de Justicia;
 

CONSIDERAN
 
Por Resolución nº 46/2010, el Tribunal aceptó la renuncia presentada por el Contador
Público Nacional Francisco Luis Inocente para acceder al beneficio jubilatorio,
quedando vacante el cargo de Asesor de Control de Gestión.
Se considera oportuno abrir un concurso para la cobertura de ese cargo, cuya misión
es entender en el servicio de la auditoría interna del Tribunal de conformidad a lo
dispuesto por la Acordada 11/2005, anexo II (b).
Por ello,
 

ACUERDAN:
 
1. Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir el cargo de
Asesor de Control de Gestión.
2. Mandar se registre esta acordada y se publique en el Boletín Oficial.
La Jueza Ana María Conde no firma la presente Acordada por estar en uso de licencia.
Firmado: Luis F. Lozano (Presidente), Alicia E. C. Ruiz (Vicepresidenta) y José O.
Casás (Juez).
 
 

Comunicados y Avisos

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Búsqueda de actuación - Carpeta N° 53.162-IMPS/89 y Registro N°
1.441.639-PG/10
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios, y reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General si, en el organismo
al que pertenecen, se encuentran o registran movimientos la Carpeta N°
053162-IMPS/89 y el Registro N° 1.441.639-PG/10, que luce incorporado a la misma,
los cuales que se encuentran vinculados con el reclamo previsional de la Sra. Rey,
Alicia.
 

José Guillermo de la Cruz
Director General

 
CA 85
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 26-5-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 37934/SA/2010
 
Licitación Pública Nº 29/2010.
Acta de Preadjudicación N° 010/CEO/2011, de fecha 11/5/2011.
Rubro comercial: 203 Maquinarías, equipos, máquinas varias, bombas, compresores.
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Cerrajería.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar las ofertas de las firmas
Benedetti S.A.I.C. y Totaluno S.R.L. por no dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 6º y 10 de las Cláusulas Generales del Pliego (“Garantía de Mantenimiento de
Oferta” y “Formas de Constitución de la Garantía”), y conforme a lo previsto en el
Artículo 104 incio c) de la Ley 2095.
Artículo segundo: desestimar las ofertas de las firmas
Servefer S.R.L. Y RS. Equipamientos S.R.L. por no dar cumplimiento a lo establecido
en el Artículo 6º de las Cláusulas Generales del Pliego (“Garantía de Mantenimiento de
Oferta”) y conforme a lo previsto en el artículo 104; Inciso c) de la Ley 2095.
Artículo Tercero: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº
029/2011.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur y Dra. Silvina Rodriguez Encalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 17 de Mayo de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 23/5/2011.
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David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 1615 
Inicia: 17-5-2011                                                                                Vence: 18-5-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Construcción de la Subsede del F/N Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 11 - Expediente N° 476957/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 820/11, cuya apertura se realizará el día 19/05/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Subsede del F/N Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 11”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 93/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

  
 
OL 1409
Inicia: 5-5-2011                                                             Vence: 19-5-2011
 
 
 
 

  
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Obra: “Centro Comercial a cielo abierto” - Expediente N° 408325/2011
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 872/11, cuya apertura se realizará el día
27/5/11, a las 15 hs., para la realización de la Obra: “Centro Comercial a cielo abierto”,
correspondiente a las cuadras ubicadas en Rivadavia entre Hidalgo y Juan B.
Ambrosetti, y las cuadras ubicadas en J. M. Moreno entre Rivadavia y Rosario, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 94/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
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Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, Área Obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo
591, piso 6º.
 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

  
 

OL 1410 
Inicia: 5-5-2011                                                          Vence: 23-5-2011
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 164.594/2011
 
Licitación Pública Nº 889/2011
Rubro: Contratación del Servicio de Transporte Escolar correspondiente al Ciclo
Lectivo 2011.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 del mes de Mayo de 2011, se reúne
la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 3084/11, con la
presencia de Sr. Graciela Mónica Testa (D.N.I. Nº 13.625.170), Guillermo Gerardo
Chiacchio (D.N.I. Nº 13.263.295), Sr. Agustín Alejandro Casarini (D.N.I. N°30.086.047)
y el Dr. Ezequiel Patricio Pazos Verni (DNI 32.252.811) con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los Sobres Únicos de la Licitación Pública Nacional de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 12 hs. del día 03 de Mayo del 2011,
se presentaron las siguientes empresas, en este orden:
1) PARDO MARIA TERESA.
2) PAGNONE GASTON LEONEL
3) PAGNONE HUGO ROBERTO
4) GUARINO EDUARDO HORACIO
5) NOMBELA VIRGINIA 
6) TURISMO LA DELFINA SRL
7) NOEMI ALICIA MONTES 
8) GONZALEZ SUREDA MANUEL
9) GONZALEZ SUREDA GABRIELA
10) OSCARIS MYRTA ELBA. 
11) T.G.D. S.A. 
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12) DELIA GUTIERREZ
13) MOLAGUERO GUILLERMO 
14) AREA 21 S.R.L. 
15) GARCIA YANINA VANESA
16) GARCIA JUAN CARLOS. 
17) FLAVIA ROSANA CONTARTESI
En forma previa a realizar el análisis particular de cada propuesta, es menester
expedirse sobre la admisibilidad de la oferta presentada por T.G.D. S.A.
Dicha oferta, se encuentra dentro del supuesto previsto en el Art. 21 inciso C (Vicios
Excluyentes. Causales de Rechazo) dicho artículo expresa que será excluida toda
oferta que adolezca de uno o más de los siguientes vicios (…) que se presente la oferta
sin firma, aclaración de firma, o no fuese posible identificar sin duda alguna al oferente.
La oferta presentada por TGD SA se encuentra firmada pero sin aclaración alguna por
lo cual se desconoce el carácter del firmante como si contaba con personería para
efectuarlo, siendo esto causal de rechazo no se procede a un pormenorizado análisis.  

En Base a lo previsto en los Arts. 12, 13, 17, 18, 19, 21, 30 y 33 del PCP se procede al
examen de cumplimiento de la documentación y requisitos mínimos exigidos por los
Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente licitación, se han observado las
siguientes observaciones:
Oferta 1: Cumple con la totalidad de las exigencias previstas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Generales. No obstante, corresponde señalar que la
oferente no presenta antecedentes de haber prestado servicios en Colonia de
Vacaciones y en establecimientos escolares de gestión estatal dependientes del
Ministerio de Educación del GCBA. Por lo tanto, conforme lo establecido en el Art. 33
inciso c) y el Art. 19 inciso 6 solo podrá ser adjudicado en un solo reglón con excepción
de los números 1,4 y 13. 
Oferta 2: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus anexos. 
Oferta 3: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus anexos. 
Oferta 4: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus anexos. 
Oferta 5: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus anexos. 
Oferta 6: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus anexos. 
Oferta 7: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus anexos. 
Oferta 8: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus anexos. 
Oferta 9: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus anexos. 
Oferta 10: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y sus anexos. No obstante, corresponde señalar que el oferente acredita
antecedentes de haber prestado servicios por menos de tres (3) años. Por lo tanto,
conforme lo establecido en el Art. 33 inciso a) y el Art. 19 inciso 6, solo podrán ser
adjudicado tres reglones.
Oferta 12: Dicha oferta corresponde no adjudicarle ningún renglón ya tan solo cotizo el
13 B, siendo que para tomar en cuenta su cotización debió ofertar la totalidad del
renglón, omitió hacerlo con relación al renglón 13 A, corresponde desestimar dicha
cotización en base a lo expuesto en el Art. 18 del PCP, asimismo sin adentrarnos en un
análisis más profundo la oferente no acompaño antecedentes en la actividad ni siquiera
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en lo que respecta a la actividad privada, lo que a prima faice, denota una incapacidad
técnica y económica. 
Oferta 13: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y sus anexos. No obstante, corresponde señalar que el oferente acredita
antecedentes de haber prestado servicios por menos de tres (3) años. Por lo tanto,
conforme lo establecido en el Art. 33 inciso a) y el Art. 19 inciso 6, solo podrán ser
adjudicado tres reglones.
Oferta 14: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Generales, Pliegos de Especificaciones Técnicas y sus anexos. 
Oferta 15: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y sus anexos. No obstante, corresponde señalar que el oferente acredita
antecedentes de haber prestado servicios por menos de tres (3) años. Por lo tanto,
conforme lo establecido en el Art. 33 inciso a) y el Art. 19 inciso 6, solo podrán ser
adjudicado tres reglones.
Oferta 16: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y sus anexos. No obstante, corresponde señalar que el oferente acredita
antecedentes de haber prestado servicios por menos de tres (3) años. Por lo tanto,
conforme lo establecido en el Art. 33 inciso a) y el Art. 19 inciso 6, solo podrán ser
adjudicado tres reglones.
Oferta 17: Cumple con la totalidad de lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, y sus anexos. No obstante, corresponde señalar que el oferente acredita
antecedentes de haber prestado servicios por menos de tres (3) años. Por lo tanto,
conforme lo establecido en el Art. 33 inciso a) y el Art. 19 inciso 6, solo podrán ser
adjudicado tres reglones.
Visto lo detallado precedentemente pasando hacer un análisis de precios, idoneidad y
experiencia, esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la adjudicación de la
siguiente manera:
1) PARDO MARIA TERESA. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 24.
2) PAGNONE GASTON LEONEL. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 32, 6.
3) PAGNONE HUGO ROBERTO. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 2, 43,
47.
4) GUARINO EDUARDO HORACIO. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 16,
37, 38.
5) NOMBELA VIRGINIA. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 12, 18, 25,
27,31, 46.
6) TURISMO LA DELFINA SRL. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 1 (A, B,
C), 30,33.
7) NOEMI ALICIA MONTES. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 3, 8,19, 26,
29, 36.
8) GONZALEZ SUREDA MANUEL. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 13 (A,
B), 28.
9) GONZALEZ SUREDA GABRIELA. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 5,
9,22, 35, 42. 
10) OSCARIS MYRTA ELBA. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 4, 11, 44.
13) MOLAGUERO GUILLERMO. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 15,41. 
14) AREA 21 S.R.L. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 14, 20, 40, 45.
15) GARCIA YANINA VANESA. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 17, 39,
48
16) GARCIA JUAN CARLOS. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 10, 34.
17) FLAVIA ROSANA CONTARTESI. CORRESPONDE ADJUDICARLE REGLON: 7,
21, 23.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
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Lisandro A. Greco

Director General
OL 1634
Inicia: 17-5-2011                                                  Vence: 17-5-2011

Ministerio de Salud
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de alquiler de Eco-Doppler - Carpeta Nº 1157133/2010 
 
Licitación Privada Nº   125/11. 
Adquisición: Alquiler de Eco-Doppler 
Nombre del contratante: Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornú 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
 Div. Compras y Contrataciones. 
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 20/5/2011 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 13/5/2011 de 8 a 12 horas.
 

José A. Rapisarda 
Director

 
OL 1608 
Inicia: 17-5-2011                                                  Vence: 17-5-2011 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU“ 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 166159/2011 
 
Licitación Privada Nº  139/2011 
Adquisición: insumos de laboratorio.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, 31/5//2011 a las 11 horas. 
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Los pliegos se podrán retirar a partir del 20/05/2011 de 8 a 12 horas.
 

Alicia Calderón  
Subdirectora

 
OL 1609
Inicia: 17-5-2011                                                  Vence: 20-5-2011 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisicion de Reactivos para el Servicio de hemato oncologia - Expediente 
674983/HGNPE/2011
 
Llámese a licitación privada Nº 142/11, cuya apertura se realizara el dia 30/05/2011, a l
as 
10 hs., Reactivos para el Servicio de hemato oncologia. 
Repartición destinataria: Servicio de Hemato oncologia 
Adquisición y consulta de pliegos
: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall 
central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestion Economico Financiera
 

OL 1580 
Inicia: 16-5-2011                                                         Vence: 17-5-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC
 
Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en diferentes hospitales y
dependencia del Ministerio de Salud - Expediente Nº: 696.997/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la contratación del Servicio de Mantenimiento
Integral de Ascensores en diferentes hospitales y dependencia del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura: 6/6/2011, a las 11 hs.
 
VISITAS.
ZONA Nº 01
* Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP). Echeverría Nº 955, Belgrano. VISITA:
19/05/2011 – 09,00 hs.
* Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze: Av. Juan B. Justo Nº 4151, Villa Gral.
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Mitre. VISITA: 19/05/2011 – 13,00 hs. 
* Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo. Sánchez de Bustamante Nº 2529,
Recoleta. VISITA: 20/05/2011 – 09,00 hs. 
* Hospital Gral. de Agudos Bernardino Rivadavia: Las Heras Nº 2670, Recoleta.
VISITA: 20/05/2011 – 13,00 hs. 
* Droguería Central: Donato Alvarez Nº 1236. VISITA: 23/05/2011 – 09,00 hs. 
* Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca: Segurola Nº 1949, Monte Castro. VISITA:
23/05/2011 – 13,00 hs. 
 
ZONA Nº 02
* Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer: Finocheto Nº 849, Barracas.
VISITA: 24/05/2011 - 09,00 hs.
* Hospital de Odontología Dr. Benito Quinquela Martín: Av. Pedro de Mendoza Nº
1795, La Boca. VISITA: 24/05/2011 – 13,00 hs.
* Hospital Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García: Ramón Carrillo Nº 315, Barracas.
VISITA: 26/05/2011 - 09,00 hs.
* Hospital de Salud Mental Dr. José Borda: Ramón Carrillo Nº 375, Barracas. VISITA:
26/05/2011 – 13,00 hs.
* Hospital de Oftalmología Santa Lucia: Av. San Juan Nº 2021, San Cristóbal. VISITA:
27/05/2011 – 09,00 hs. 
* Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo: Pabellón A: Av. Caseros Nº
2061, Pabellón B: Av. Caseros 2153, Parque Patricios. VISITA: 27/05/2011 - 13,00 hs.
PUNTO DE ENCUENTRO DE VISITAS EN HOSPITALES: DIRECCIÓN DEL
HOSPITAL
Autorizante: Resolución Nº 252/SSASS/2011
Repartición Destinataria: Diversos Hospitales y Dependencia del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – compras y contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 
 

Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 1586
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Colchones para Internación – Expediente N° 253.225/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 683/11
Fecha de apertura: 27/5/2011 a las 9:30 hs.
Adquisición: Adquisición de Colchones.
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Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Francisco Daniel Vitali

Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 

OL 1603
Inicia: 17-5-2011                                                 Vence: 18-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
 
Adquisición de Inmunoglobulina Humana - Carpeta N° 578.193/HGNRG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 986/2011 cuya apertura se realizará el día 24/5/2011, a
las 10.30 hs., para la adquisición de Inmunoglobulina Humana.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
Inmunologia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo Nº
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1595
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011
 

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Servicio de alquiler de fotocopiadoras - Expediente N° 675.431/HGAPP/11
 



N° 3665 - 17/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°175

Llámase a Licitación Pública Nº 1066/11, cuya apertura se realizará el día 20/5/11, a
las 10 hs., para un Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras
Repartición destinataria: Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 1607
Inicia:  17-5-2011                                                    Vence: 17-5-2011
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de servicio de reparación y mantenimiento de equipo de RX - 
Carpeta N° 80935/HGAJAF/11
 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1075/11 cuya apertura se realizara el día 24/5/11 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Servicio de reparación y mantenimiento de equipo
de RX.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
                                                                    

Jose A. Lanes 
Director Médico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Economico Financiera
 

OL 1604
Inicia: 17-5-2011                                                            Vence: 17-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
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Adquisición de insumos para neonatología - Carpeta N° 80924/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1076/11 cuya apertura se realizara el día 24/5/11 a
las 11 hs., para la adquisición de Insumos para Neonatologia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
                                                                    

Jose A. Lanes 
Director Médico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 

 
OL 1605
Inicia: 17-5-2011                                                       Vence: 17-5-2011

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ”BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 255024/11
 
Licitación Pública Nº  599/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1007-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Reactivos para Inmunología.
Fecha de apertura: 12/04/11
Oferta presentada: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
817/11 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Cúspide
S.R.L., V.Tokatlian S.A., Biocientifica S.A., Biodiagnostico S.A.; Tecnolab S.A;
 
Firma preadjudicada:
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 1- cantidad: 12 eq. - precio unitario: $ 1526.69 -  precio total: $ 18.320.28
Renglón: 2- cantidad:8eq.x 96 det – p. unitario:$ 2.854.12 -precio total: $ 22.832.96
Renglón: 3- cantidad:   8eq. - precio unitario: $ 1.762.56.-  precio total: $ 14.100.48
Renglón: 4- cantidad:26 eq.x 96 det- p. unitario: $ 1.448.45 -  precio total: $ 37.659.70
Renglón: 5- cantidad: 6 eq.x 48 det  - p. unitario: $ 1.953.26-   precio total: $ 11.719.56
Renglón: 6 - cantidad:12 eq.x48det.  – p. unitario: $  745.84 -  precio total: $ 8.950.08
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Ciento Trece Mil Quinientos
Ochenta y Tres Mil con 06/100 (113.583.06)
Fundamento de la preadjudicación: según asesoramiento técnico. art. 108  y 109 de
la Ley Nº 2.095.
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Renglón Nº 1 – Oferta Nº 1 – Cúspide S.R.L. y Oferta Nº 3 – Biocientífica S.A.,
descartada, no se ajustan en cantidad a lo solicitado en el pliego de especificaciones
técnicas y cláusulas particulares, ofrece 12 kits de 60 determinaciones c/u.
Renglón Nº 2 – Oferta Nº 2 – V.Tokatlián S.A., descartada no ofrece anticuerpo
antipéptido citrulinado con antígeno de tercera generación, no se ajusta al pliego.
Renglón Nº 4 – Oferta Nº 3 – Biocientífica S.A., descartada no ofrece 3 strip de SSA,
2SSB, 2SM, 2RNP, IJO1, 1  Scl70, no se ajusta al pliego.
Renglón Nº 5 – Oferta Nº 2 – 2 V. Tokatlián S.A. descartada no se ajusta a lo solicitado
en el pliego se pide: 6 improntas fijadas en Etanol y 2 fijadas en formalina se ofrece: 8
improntas x 6 fijadas en etanol y 8 improntas x 6 fijadas en formalina.
Oferta nº 3: Biocientifica, descartada no se ajusta a lo solicitado en el pliego se pide: 6
improntas fijadas en etanol y 2 fijadas en formalina se ofrece: 8 improntas x 6 fijadas en
etanol, y 2 improntas x 6 fijadas en formalina
Renglón Nº 6 – Ofera Nº 1 - Cúspide S.R.L., Oferta Nº 2 V.Tokatlian S.A., Oferta Nº 3 –
Biocientifica S.A., descartada no se ajustan en calidad dado que la cantidad de
Crithidia es escasa y la calidad de tensión es irregular arrojando imágenes dudosas.
Vencimiento validez de oferta: 8/7/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs.
 

Fernando Caruso
Director Medico 

Guillermo Celedón 
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

 
OL 1601
Inicia: 17-5-2011                                                             Vence: 17-5-2011
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 254.977/11
 
Licitación Pública Nº  612/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1000/SIGAF/11
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Reactivos para Quimioluminiscencia - Servicio de
Medicina Nuclear.
Fecha de apertura: 12/4/11
Oferta presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
824/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue   analizada la oferta de la  firma: Biodiagnostico S.A.;
Firma preadjudicada:
BIODIAGNOSTICO S.A.
Renglón: 1- cantidad: 5000 det..- precio unitario: $ 9.38 - precio total: $ 46.900.-
Renglón: 2- cantidad: 4000 det..- precio unitario: $ 9.64 - precio total: $  38.560.-
Renglón: 3- cantidad:   500 det..- precio unitario: $ 22.76 - precio total: $ 11.380.-
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Renglón: 4- cantidad: 1200 det..- precio unitario: $ 26.21 - precio total: $ 31.452.-
Renglón: 5- cantidad: 3000 det..- precio unitario: $ 11.51 - precio total: $ 34.530.-
Renglón: 6- cantidad:    600 det..- precio unitario: $ 24.26 - precio total: $ 14.556.-
Renglón: 7 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $   9.91 - precio total: $ 19.820.-
Renglón: 8- cantidad:  2000 det..- precio unitario: $ 11.21- precio total: $ 22.420.-
Renglón: 9 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $ 10.71 - precio total: $ 21.420.-
Renglón: 10 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $ 10.52 - precio total: $ 21.040.-
Renglón: 11 - cantidad: 2000 det..- precio unitario: $ 10.24 - precio total: $ 20.480.-
Renglón: 12 - cantidad:   600 det..- precio unitario: $   9.98 - precio total: $ 5.988..-
Renglón: 13 - cantidad:   600 det..- precio unitario: $   9.25 - precio total: $ 5.550.-
Renglón: 14- cantidad:    500 det..- precio unitario: $ 34.75  - precio total: $ 17.375.-
Renglón: 15- cantidad:    600 det..- precio unitario: $   9.15 - precio total: $  5.490.-
Renglón: 16 - cantidad:   700 det..- precio unitario: $ 11.30 - precio total: $ 7.910.-
Renglón: 17 - cantidad:   600 det..- precio unitario: $   9.57 - precio total: $ 5.742.-
Renglón: 18- cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 27.98 - precio total: $ 27.980.-
Renglón: 19 - cantidad: 1000 det..- precio unitario: $ 19.31 - precio total: $ 19.310.-
Renglón: 20 - cantidad: 1200 det..- precio unitario: $  22.46 - precio total: $ 26.952.-
Renglón: 21- cantidad:    600 det..- precio unitario: $ 24.99 - precio total: $ 14.994.-
Renglón: 22 - cantidad:   600 det..- precio unitario: $ 22.10 - precio total: $ 13.260.-
Renglón: 23 - cantidad:   700 det..- precio unitario: $ 22.10 - precio total: $  15.470.-
Renglón: 24 - cantidad:  600 det..- precio unitario: $  22.10 - precio total: $ 13.260.-
Renglón: 25- cantidad:   600 det..- precio unitario: $  21.31 - precio total: $  12.786.-
La erogación del Gasto asciende a un Total de Pesos Cuatrocientos Setenta y Cuatro
Mil Seiscientos Veinticinco con 00/100 ($ 474.625.00)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
Según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 8/7/11
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a Viernes de  a 12
Hs.-
 

Fernando Caruso
Director Medico 

Guillermo Celedón 
Director Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

 
 
OL 1602
Inicia: 17-5-2011                                                              Vence: 17-5-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
  
Preadjudicación – Expediente Nº 341.094-HGAP/11
 
Licitación Pública N° 623-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 985/2011.
Acta de Preadjudicación N° 985/2011, de fecha 11 de abril de 2011.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Insumos de Limpieza.
 
Carlos Lasala
Cristina Luna
Dr. Oscar Maggio
 
LANCAS S.R.L. 
Renglón: 1 – cant. 3.600 caja. - precio unit. $ 61,45.- precio total: $ 221.220,00.-
 
IBARRA JUAN ERNESTO
Renglón: 2 – cant. 960 bidónX5L. - precio unit. $ 17,29.- precio total: $ 16.598,40.-
Renglón: 4 – cant. 720 unid. - precio unit. $ 22,90.- precio total: $ 16.488,00.-
Renglón: 7 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 17,90.- precio total: $ 2.148,00.-
Renglón: 8 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 15,90.- precio total: $ 1.908,00.-
Renglón: 13 – cant. 120 bidónX5L. - precio unit. $ 14,90.- precio total: $ 1.788,00.-
Renglón: 20 – cant. 120 bobina. - precio unit. $ 84,50.- precio total: $ 10.140,00.-
Renglón: 22 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 2,68.- precio total: $ 536,00.-
Renglón: 23 – cant. 300 unid. - precio unit. $ 6,58.- precio total: $ 1.974,00.-
Renglón: 24 – cant. 60 unid. - precio unit. $ 8,49.- precio total: $ 509,40.-
Renglón: 25 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 1,19.- precio total: $ 142,80.-
 
VINCELLI CARLOS GABRIEL 
Renglón: 3 – cant. 18.000 Rollo. - precio unit. $ 0,788.- precio total: $ 14.184,00.-
Renglón: 10 – cant. 3.000 unid. - precio unit. $ 0,15.- precio total: $ 450,00.-
Renglón: 14 – cant. 100 bidónX5L. - precio unit. $ 7,44.- precio total: $ 744,00.-
Renglón: 15 – cant. 24 unid. - precio unit. $ 10,50.- precio total: $ 252,00.-
Renglón: 16 – cant. 72 unid. - precio unit. $ 3,04.- precio total: $ 218,88.-
Renglón: 17 – cant. 100 par. - precio unit. $ 3,40.- precio total: $ 340,00.-
Renglón: 18 – cant. 180 unid. - precio unit. $ 1,29.- precio total: $ 232,20.-
Renglón: 19 – cant. 600 Rollo. - precio unit. $ 0,98.- precio total: $ 588,00.-
 
EUQUI S.A. 
Renglón: 5 – cant. 720 BidónX5L. - precio unit. $ 12,90.- precio total: $ 9.288,00.-
Renglón: 21 – cant. 200 unid. - precio unit. $ 4,33.- precio total: $ 866,00.-
Renglón: 26 – cant. 120 unid. - precio unit. $ 2,33.- precio total: $ 279,60.-
 
DISTRIBUIDORA LEO DE ABADIE ANDREA Y BARRIO RAQUEL S.H.
Renglón: 9 – cant. 15.000 unid. - precio unit. $ 0,328.- precio total: $ 4.920,00.-
 
Total preadjudicado: $ 305.815,28.- (Trescientos cinco mil ochocientos quince con
28/100.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Carlos Lasala, Cristina
Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 13/5/11 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director a/c 

Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1606
Inicia: 17-5-2011                                                Vence: 17-5-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 68525/HGAZ/10
 
Licitación Pública N° 781/11
Dictamen de Evaluación N° 989/11
Apertura: 05/05/11, 10,00 horas
Motivo: REACTIVOS PARA HEMOCULTIVOS
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.
Renglón 1 - cantidad: 36 Fco- precio unitario: $ 5.524,50- precio total $ 198.882,00- por
única oferta
Renglón 2 - cantidad: 18 Fco- precio unitario: $ 5.181,46- precio total $   93.266,28- por
única oferta
Total preadjudicado: $ 292.148,28.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1579
Inicia: 16-5-2011                                   Vence: 17-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación  Carpeta Nº 282888/HGNPE/2011 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1005/11 
Contratación Directa  Nº  2349/11/HGNPE/11 
Rubro: Trocares Determinación de gases en sangre-Neonatología 
 
Firma preadjudicada:
Gematec S.R.L. 
Renglón 1:cantidad 4000 det- unitario $ 9.00 -precio total $ 36000.00.
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Total: pesos: treinta y seis mil   ($ 36000,00) 
Encuadre legal: Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1610 
Inicia:17-5-2011                                                        Vence: 18-5-2011 
  

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE (DOCyC)
 
Adjudicación - Expediente Nº 940.173/2010
 
Licitación Privada Nº 274/2010.
Disposición Nº 2011-13-DGADC (Firma Digital) de fecha 12 de mayo de 2011 
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Construcción de un edificio para permanencia durante el
transcurso de la Guardia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.),
en el Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero sito en Av. Varela 1.307 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Firma adjudicada: 
KIR S.A. C.U.I.T. 30-70223204-6 (José Bonifacio 3961 – C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - total: $ 462.080,05.
Total preadjudicado: son pesos Cuatrocientos sesenta y dos mil ochenta con cinco
centavos. ($ 462.080,05).
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa

OL 1632
Inicia: 17-5-2011                                                                                Vence: 17-5-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Contratación de Reactivos-Proteinogramas - Expediente Nº 209745/HGNPE/2011 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1048/11, cuya apertura se realizará el día 
27/5/2011 a las 10 hs, para la contratación de Reactivos y la Adquisición en 
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Carácter de Préstamo gratuito de un Densitómetro Automatizado 
Autorizante: Expediente Nº 209745-HGNPE-2011 
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio Central- Química  Clínica 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 
40, Cap. Fed  Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12
hs., hasta 24 hs antes de la apertura 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall 
Central.
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (I) 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1613
Inicia: 17-5-2011                                                                       Vence: 18-5-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de Mobiliario Hospitalario- Expediente Nº 514496-HNBM/11 
 
Licitación Pública Nº 936-SIGAF/11
Adquisición: “Mobiliario Hospitalario”. 
Fecha de apertura: 24/5/2011, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas:
24/5/2011, a las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones,
Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1611
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO“ 
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado e instalación - Expediente Nº 
585023-HNBM/11 
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Licitación Pública Nº 999-SIGAF/11.
Adquisición: “equipos de aire acondicionado e instalación“ 
Fecha de apertura: 24/5/2011, a las 11 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., Antes de la fecha
de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas:
24/5/2011, a las 11 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones,
Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1612
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Pública Nº 1047-SIGAF-2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1047-SIGAF-2011 – Expediente Nº 699407-HO-2011,
cuya apertura se realizará el día miércoles 18/5/2011, a las 10 hs., para la adquisición
de artículos de limpieza.
Autorizante: Disposición Nº 31-HO-2011.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
 

Alicia L. Albornoz
Directora a/c

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión  Económico Financiera
 
 
OL 1581
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 26203/2011
 
Licitación Pública Nº 1016-SIGAF-11 (Nº 2/11)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación eléctricaen el Edificio del Escuela Primaria
N° 11 “Dr. Ricardo Gutierrez“ D.E. N° 3 sita en Luís Sáenz Peña 1215 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 737.488,91- (Pesos setecientos treinta y siete mil cuatrocientos
ochenta y ocho con noventa y un 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. 30 de mayo de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 19 de mayo de 2011 a las 12 hs
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: 150días corridos, computados a partir de la fecha d
e l Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1614 
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de instalación eléctrica - Expediente Nº 218259/2011
 
Licitación Privada Nº 114-SIGAF/2011 (Nº 19/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 4
“República del Brasil“ D.E. Nº 13, sita en Manuel Artigas 5951 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 360.494,54 (pesos trescientos sesenta mil cuatrocientos
noventa y cuatro con cincuenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
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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. 31 de mayo de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de mayo de 2011 a las 12 hs.
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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
OL 1536
Inicia: 13-5-2011                                                           Vence: 19-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de reparaciones varias, pintura e instalación eléctrica- Expediente Nº
267.778/2011
 
Licitación Privada Nº 127-SIGAF/11 (Nº 4/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reparaciones varias, pintura e instalación eléctrica en
el Edificio de la Escuela N° 9  D.E. Nº 6, sita en Carlos Calvo 3150 de la Ciudad 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 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 324.089,90 (pesos trescientos veinticuatro mil ochenta y
nueve con noventa 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. 3 de Junio del año 2011 a las 15 hs
Fecha/hora de visita a obra: 24 de Mayo del año 2011 a las 11 hs
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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 OL 1562
Inicia: 16-5-2011                                                                    Vence: 20-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Impermeabilización, ejecución de interceptor de grasa y refacción de
cocina, cambio de colector, reparación de cubierta del laboratorio de tecnología,
refuncionalización de acceso, ampliación de comedor y nueva salida de
emergencia - Expediente Nº 338668/2011
 
Licitación Privada Nº 128-SIGAF/11 (Nº 22/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización, ejecución de interceptor de
grasa y refacción de cocina, cambio de colector, reparación de cubierta del laboratorio
de tecnología, refuncionalización de acceso, ampliación de comedor y nueva salida de
emergencia en el edificio de la Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. N° 20 sita en Av.
Larrazábal 420, Escuela N° 6 “Luís Pasteur” D.E. N° 16 sita en Nahuel Huapi 5740,
Escuela N° 9 “Justo José de Urquiza” D.E. N° 12 sita en Condarco 290, Escuela N° 15
D.E. N° 21 sita en Cafayate 5388, Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación”
D.E. N° 9 sita en Av. Del Libertador 4777 de la Ciudad 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 a 17 hs. 
Presupuesto oficial:  $ 241.190,38 (pesos cuarenta y un mil ciento noventa con treinta
y ocho 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. 31 de Mayo de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Mayo de 2011 a las 11 hs. Comenzando por:
Escuela Nº 9 “José María Torres” D.E. N° 20 sita en Av. Larrazábal 420, Escuela N° 15
D.E. N° 21 sita en Cafayate 5388 y Escuela N° 9 “Justo José de Urquiza” D.E. N° 12
sita en Condarco 290.
20 de Mayo a las 11 hs. Comenzando por: Escuela N° 6 “Luís Pasteur” D.E. N° 16 sita
en Nahuel Huapi 5740 y Escuela N° 5 “Honorable Congreso de la Nación” D.E. N° 9
sita en Av. Del Libertador 4777.
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: 90días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1563
Inicia: 16-5-2011                                                    Vence: 20-5-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Impermeabilización - Expediente Nº 383884/2011
 
Licitación Privada Nº 130-SIGAF/11 (Nº 16/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización en el Edificio de la Escuela Nº 1
D.E. Nº 10, sita en Cuba 2039 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 236.033,93 (pesos doscientos treinta y seis mil treinta y tres
con noventa y tres 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. 27 de mayo de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de mayo de 2011 a las 11 hs.
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1507
Inicia: 11-5-2011                                                          Vence:17-5-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de accesibilidad - Expediente Nº 394.709/2011                                      
 
Licitación Privada Nº 132-SIGAF/11 (Nº 27/11)
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad en el Edificio de la Escuela N° 4
¨Organización Estados Americanos¨ D.E. Nº 8, sita en Del Barco Centenera 767 de la
Ciudad 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 a 17 hs. 
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Presupuesto oficial: $ 76.799.07 (pesos setenta y seis mil setecientos noventa y
nueve con siete 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. 2 de Junio del año 2011 a las 15 hs 
Fecha/hora de visita a obra: 23 de Mayo del año 2011 a las 10.30 hs.
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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 1564
Inicia: 16-5-2011                                                                 Vence:20-5-2011
 
 
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469670/2011
 
Licitación Pública Nº 844-SIGAF/2011 (Nº 29/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 7 sita en Libertad 581, Escuela N°
13 sita en San Martin 458, Escuela N° 6 sita en Basavilbaso 1295, Escuela N° 9 sita en
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1140, Escuela N° 8 sita en Talcahuano 680, Escuela N°
3 sita en Santa Fe 1510, Escuela N° 5 sita en Rodriguez Peña 747, Escuela N° 4 sita
en Reconquista 461, Escuela N° 1 sita en Ayacucho 1680, Escuela N° 2 sita en Pte.
Quintana 31, Escuela N° 21 sita en Ayacucho 1849, Escuela N° 10 sita en Lavalle
2366, Escuela N° 24 sita en Peña 2670, Escuela N° 14 sita en Sarmiento 2250,
Escuela N° 12 sita en Julián Alvarez 2849, Escuela N° 18 sita en Las Heras 3086,
Escuela N° 23 sita en Larrea 854, Escuela N° 26 sita en Salguero 2455, Escuela N° 16
sita en Juncal 3131, Escuela N° 25 sita en Letonia y Av. Antártida Argentina (todas
ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 19 sita en Acuña de Figueroa 850, Escuela N° 6 sita en
Anchorena 441, Escuela N° 23 sita en Anchorena 855, Escuela N° 17 sita en Angel
Gallardo 246, Escuela N° 10 sita en Arenales 2733, Escuela N° 13 sita en Cabrera
3484, Escuela N° 9 sita en El Salvador 4037, Escuela N° 24 sita en Jean Jaures 870,
Escuela N° 3 sita en Lambaré 975, Escuela N° 2 sita en Laprida 1235, Escuela N° 18
sita en Mario Bravo 246, Escuela N° 5 sita en Mansilla 3643, Escuela N° 11 sita en
Roberto Nuñez 4355, Escuela N° 7 sita en Rio de Janeiro 986, Escuela N° 22 sita en
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Sanchez de Bustamante 260, Escuela N° 16 sita en Sarmiento 2832, Escuela N° 4 sita
en Soler 3929, Escuela N° 8 sita en Tucuman 3233, Escuela N° 20 sita en Pringles
1165, Escuela N° 14 sita en Av. Pueyrredón 630 (todas ellas del D.E. N° 2), Escuela N°
3 sita en Zapata 449, Escuela N° 7 sita en Virrey Loreto 3050, Escuela N° 16 sita en
Moldes 1102, Escuela N° 15 sita en Federico Lacroze 2971, Escuela N° 12 sita en
Conde 943, Escuela N° 13 sita en Conde 223, Escuela N° 10 sita en Olleros 2325,
Escuela N° 1 sita en Costa Rica 4942, Escuela N° 19 sita en Humboldt 742, Escuela N°
2 sita en Gurruchaga 739, Escuela N° 14 sita en Arevalo 1408, Escuela N° 17 sita en
Paraguay 4301, Escuela N° 20 sita en Güemes 4610, Escuela N° 23 sita en Thames
1361, Escuela N° 9 sita en Gorriti 5740, Escuela N° 6 sita en Santa Fe 5039, Escuela
N° 18 sita en Malabia 964, Escuela N° 5 sita en Av. Libertador 4777, Escuela N° 30 sita
en Av. Libertador 4903, Escuela N° 11 sita en Malabia 2252, Escuela N° 8 sita en Arce
611, Escuela N° 4 sita en Scalabrini Ortiz 1336 (todas ellas del D.E. N° 9), Escuela
Especial N° 1 del D.E. 1 sita en Ayacucho 953, Escuela Especial N° 2 del D.E. 2 sita en
Cabrera 4078, Escuela Esp N° 1 del D.E. 9 sita en Gallo 1330, Escuela Esp. N° 25 del
D.E. 9 sita en Güemes 4059, Escuela Esp. N° 2 del D.E. 9 sita en Juan Francisco
Segui 3755, Escuela Esp. N° 9 del D.E. 9 sita en La Pampa 1240, Escuela Esp. N° 4
del D.E. 9 sita en Nicaragua 5732, Escuela Esp. N° 17 del D.E. 9 sita en Scalabrini
Ortiz 2760.de la Ciudad 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 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 1.073.121,68 (pesos un millón setenta y tres mil ciento
veintiuno con sesenta y ocho 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. 3 de junio de 2011 a las 14 hs. 
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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1537
Inicia: 13-5-2011                                                            Vence: 17-5-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469717/2011
 
Licitación Pública Nº 848-SIGAF/2011 (Nº 25/11)
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Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 3 sita en Manuela Pedraza 4548,
Escuela N° 17 sita en Tamborini 5324, Escuela N° 22 sita en Tamborini 3948, Escuela
N° 24 sita en Rivera 4151, Escuela N° 27 sita en Andonaegui 1532, Escuela N° 8 sita
en Juramento 4849, Escuela N° 4 sita en Alvarez Thomas 3391, Escuela N° 11 sita en
Capdevilla 3156, Escuela N° 12 sita en Valdenegro 3525, Escuela N° 15 sita en
Tronador 2831, Escuela N° 18 sita en Arias 4763, Escuela N° 13 sita en Mariano Acha
4452, Escuela N° 16 sita en Av. Triunvirato 4247, Escuela N° 2 sita en Av. Triunvirato
4857, Escuela N° 10 sita en Bucarelli 1950, Escuela N° 19 sita en Rogelio Yrurtia 5806,
Escuela N° 14 sita en Deheza 4728, Escuela N° 1 sita en Av. Triunvirato 5101, Escuela
N° 21 sita en Mariano Acha 2250, Escuela N° 9 sita en Echeverria 5034, Escuela N° 26
sita en Carbajal 4019 (todas ellas del D.E. N° 15), Escuela N° 22 sita en Bazurco 2551,
Escuela N° 19 sita en Gavilán 4246, Escuela N° 14 sita en Juramento 5775, Escuela N°
3 sita en Condarco 3984, Escuela N° 5 sita en Cabezón 3446, Escuela N° 9 sita en
Iberá 5734, Escuela N° 18 sita en Medeyros 3555, Escuela N° 12 sita en Crisólogo
Larralde 5934, Escuela N° 7 sita en José Cubas 4440, Escuela N° 13 sita en Gral. J.
Artigas 5645, Escuela N° 8 sita en Mercedes 4966, Escuela N° 24 sita en Av. Nazca
5168, Escuela N° 23 sita en Franco 2390, Escuela N° 4 sita en Terrada 3983, Escuela
N° 11 sita en Pedro Morán 2899, Escuela N° 6 sita en Nahuel Huapi 5740, Escuela N°
2 sita en Av. San Martin 6387, Escuela N° 1 sita en Fernandez de Enciso 4451 (todas
ellas del D.E. N° 16), Escuela N° 9 sita en Benito Juarez 2602, Escuela N° 17 sita en
Helguera 3341, Escuela N° 14 sita en Tinogasta 5768, Escuela N° 13 sita en Cortina
2449, Escuela N° 23 sita en Salvador M. del Carril 3650, Escuela N° 10 sita en
Helguera 2435, Escuela N° 7 sita en Juan A. Garcia 2755, Escuela N° 24 sita en Bahia
Blanca 2535, Escuela N° 4 sita en Av. Beiró 4548, Escuela N° 5 sita en Nogoyá 2557,
Escuela N° 22 sita en Tinogasta 5046, Escuela N° 3 sita en Argerich 2849, Escuela N°
17 sita en Pasaje Dantas 3260, Escuela N° 2 sita en Helguera 3228, Escuela N° 19 sita
en Salvador M. del Carril 4957, Escuela N° 8 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela N°
20 sita en Nueva York 4713, Escuela N° 1 sita en Baigorria 3169, Escuela N° 21 sita en
Santo Tomé 2836, Escuela N° 6 sita en Calderón de la Barca 3073, Escuela N° 16 sita
en Ramón Lista 5256, Escuela N° 15 sita en Salvador M. del Carril 4172 (todas ellas
del D.E. N° 17), Escuela Rec. N° 10 del D.E. 10 sita en O'Higgins 3401, Esc.
Discapacitados N° 1 del D.E. 10 sita en Echeverría 955, Escuela Esp. N° 11 del D.E.
15 sita en Quesada 4357, Escuela Educación Especial y Formación Laboral N° 21 del
D.E. 16 sita en Obispo San Alberto 2379, Escuela Rec. N° 16 del D.E. 16 sita en Av.
Gral Mosconi 2641, Escuela Educación Especial y Formación Laboral N° 2 del D.E. 17
sita en Pedro Lozano 3056, Escuela Esp. y Formación Laboral N° 3 del D.E. 17 sita en
Av. Beiró 4418, todas de la Ciudad 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 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 688.995,22 (pesos seiscientos ochenta y ocho mil novecientos
noventa y cinco con veintidós 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. 30 de mayo de 2011 a las 13 hs. 
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.
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Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1565
Inicia: 16-5-2011                                                           Vence: 17-5-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469775/2011
 
Licitación Pública Nº 857-SIGAF/2011 (Nº 30/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 20 sita en Hidalgo 635, Escuela N°
19 sita en Luis Viale 1052, Escuela N° 18 sita en Magariño Cervantes 1556, Escuela N°
25 sita en Mendez de Andes 1451, Escuela N° 11 sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela
N° 6 sita en Olaya 1565, Escuela N° 23 sita en Pringles 263, Escuela N° 21 sita en
Rojas 1554, Escuela N° 9 sita en Sanchez 1858, Escuela N° 5 sita en Trelles 948,
Escuela N° 17 sita en Julián Alvarez 240, Escuela N° 10 sita en Felipe Vallese 975,
Escuela N° 24 sita en Biedma 459, Escuela N° 1 sita en Corrientes 5332 (todas ellas
del D.E. N° 7), Escuela N° 17 sita en Alejandro Cervantes 2865, Escuela N° 15 sita en
Dr. Juan F. Aranguren 2400, Escuela N° 5 sita en Gral. José G. de Artigas 878,
Escuela N° 12 sita en Av. Avellaneda 2547, Escuela N° 9 sita en Bacacay 3542,
Escuela N° 16 sita en Bahía Blanca 1551, Escuela N° 11 sita en Dr. Luis Beláustegui
3751, Escuela N° 2 sita en Caracas 10, Escuela N° 4 sita en Caracas 1249, Escuela N°
6 sita en Caracas 2057, Escuela N° 28 sita en Cesar Diaz 3050, Escuela N° 14 sita en
Condarco 1129, Escuela N° 19 sita en Fray Cayetano Rodriguez 95, Escuela N° 3 sita
en Joaquín V. González 180, Escuela N° 10 sita en Mercedes 1405, Escuela N° 24 sita
en Moron 3745, Escuela N° 25 sita en Remedios de Escalada de San Martin 2986,
Escuela N° 7 sita en San Blas 2962, Escuela N° 23 sita en Gral. Venancio Flores 3869,
Escuela N° 1 sita en Yerbal 2370 (todas ellas del D.E. N° 12), Escuela N° 4 sita en 14
de Julio 546, Escuela N° 16 sita en Alvarez Jonte 1964, Escuela N° 22 sita en Av. de
los Constituyentes 3100, Escuela N° 25 sita en Av. San Martin 5021, Escuela N° 24 sita
en Bolivia 2569, Escuela N° 26 sita en Caracas 2372, Escuela N° 11 sita en Casafoust
761, Escuela N° 5 sita en Combatientes de Malvinas 3234, Escuela N° 20 sita en Av.
Elcano 4861, Escuela N° 10 sita en Espinosa 2547, Escuela N° 18 sita en Federico
Lacroze 3839, Escuela N° 12 sita en Fitz Roy 171, Escuela N° 3 sita en Girardot 1946,
Escuela N° 17 sita en Gral. Enrique Martinez 1432, Escuela N° 23 sita en Gral. Manuel
A. Rodriguez 2332, Escuela N° 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela N° 8 sita en
Jorge Newbery 4436, Escuela N° 15 sita en Juan A. García 1511, Escuela N° 21 sita
en Martinez Rosas 1364, Escuela N° 1 sita en Otero 271, Escuela N° 2 sita en Roseti
1450, Escuela N° 13 sita en Alte. F. Seguí 2580 (todas ellas del D.E. N° 14), Escuela
Especial N° 12 del D.E. 12 sita en Gavilán 1464, Escuela Especial N° 14 del D.E. 14
sita en Avda. Triunvirato 3626 y Escuela Especial N° 2 del D.E. 12 sita en San Blas
2238, todas de la Ciudad de Buenos Aires.
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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 a 17 hs. 
Presupuesto oficial: $ 876.629,78 (pesos ochocientos setenta y seis mil seiscientos
veintinueve con setenta y ocho 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. 27 de mayo de 2011 a las 13 hs. 
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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1566
Inicia: 16-5-2011                                                        Vence: 17-5-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Tendido de Instalación eléctrica para los armarios de conexión y
carga para computadoras notebooks y netbooks - Expediente Nº 469.930/2011
 
Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-2011 (N° 28/11)
Objeto del llamado: Trabajos de “Tendido de Instalación Eléctrica para los Armarios
de Conexión y carga para Computadoras Notebooks y Netbooks” en el Edificio de los
siguientes establecimientos educativos: Escuela N° 7 sita en Carlos Calvo 1140,
Escuela N° 13 sita en Chile 1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita
en Entre Rios 1341, Escuela N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en
Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en Independencia 758, Escuela N° 15 sita en
México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961,
Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215,
Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3
sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3),
Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen
1057, Escuela N° 13 sita en Suarez 1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136,
Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556, Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249,
Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22 sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24
sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en San Juan 353, Escuela N° 27 sita en
Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en
Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4), Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66,
Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10 sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14
sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch 3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha
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1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847, Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N°
20 sita en San Antonio 682, Escuela N° 13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en
Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de
Oca 807, Escuela N° 3 sita en Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos
530, Escuela N° 4 sita en Solís 1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N°
8 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502,
Escuela N° 16 sita en Av. Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y
Montesquieu, Escuela N° 11 sita en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela
Especial N° 14 del D.E. 3 sita en Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3
sita en Piedras 1430, Escuela Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317,
Escuela Especial N° 3 del D.E. 5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en
Independencia 2949, todas de la ciudad 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 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 856.142,50 (pesos ochocientos cincuenta y seis mil ciento
cuarenta y dos con cincuenta 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. 30 de mayo de 2011 a las 15 hs.
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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1587
Inicia: 16-5-2011                                                          Vence: 17-5-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Obras varias - Expediente Nº 532.301/2011
 
Licitación Privada Nº 131-SIGAF/11 (Nº 31/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Obras varias en el Edificio del Centro de Formación
Profesional Nº 4 D.E. Nº 21, sito en Soldado de la Frontera 5140 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 a 17 hs.
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Presupuesto oficial: $ 15.776,12 (pesos quince mil setecientos setenta y seis con
doce 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. 1º de Junio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de Mayo de 2011, a las 11 hs.
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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1540
Inicia: 13-5-2011                                                            Vence: 19-5-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de Scanner de Producción y Storage Informático - Expediente Nº
1490390/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1022/11, cuya apertura se realizará el día 20/5/11, a
las 13.30 hs., para la contratación de “Adquisición de Scanner de Producción y Storage
Informático”.
Autorizante: Disposición Nº 40 -DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 20/5/11a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 1543
Inicia: 13-5-2011                                                            Vence: 18-5-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Servicio de Limpieza para las Estaciones de Bicicletas - Expediente Nº
1490390/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1023/11, cuya apertura se realizará el día 20/5/11, a
las 14.30 hs., para la contratación de “Servicio de Limpieza para las Estaciones de
Bicicletas”
Autorizante: Disposición Nº 41 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 20/5/11a las 14:30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 1544
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 231584/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa – Obra Menor Nº 1400/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 20 Mza 11.
Firma Adjudicada:
Obras y Mantenimiento de Ruben Omar Castro
Renglón Nº 1: Tendido eléctrico en villa 20 Mza 11, Precio Total pesos ciento treinta y
un mil setecientos once con 10/100 ($ 131.711,10)
Total preadjudicado: Total pesos ciento treinta y un mil setecientos once con 10/100
($ 131.711,10)
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 1616
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 
Concesión de uso y explotación de unidades gastronómicas - Expediente Nº
27.819/10
 
Subasta Pública para la Concesión de Uso y Explotación de unidades gastronómicas
Nros. 2, 8 y 10 ubicadas en el interior del Parque Sarmiento, sito en Av. Balbín Nº 4750
y General Paz de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Decreto Nº 45/GCBA/10, Decreto Nº 174/GCBA/11, y Disposición Nº
639/DGConc/11
Valor del pliego: Gratuito
Obtención de pliegos: 
Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en Esmeralda 660, piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, desde el 31 de mayo de 2011 al 21
de junio de 2011, inclusive
Presentación de antecedentes: Arts. 10 y 11 Decreto Nº 174-GCABA/11 desde el 21
de junio de 2011 hasta el 13 de julio de 2011 en la Dirección General de Concesiones,
Av. de Mayo  575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires
Consulta de pliegos: Banco Ciudad de Buenos Aires sito en Esmeralda 660, piso 6º,
Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, 4329-8535 y en la
Dirección General de Concesiones, Av. de Mayo  575, piso 4º, oficina 408, Ciudad de
Buenos Aires, tel. 4323-9510/9502, de lunes a viernes hábiles en el horario de 12 a 18
horas
Canon base: pesos doce mil quinientos cincuenta ($ 12.550).
 

Ezequiel Sabor
Director General

 
OL 1633
Inicia: 17-5-2011                                                    Vence: 17-5-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona V” – Actuación Nº 141606/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 964/2011 para el día 13 de junio de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona V”.
Autorizante: Resolución Nº 508-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos un millón setecientos sesenta
y cuatro mil ($1.764.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
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y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $ 5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 13 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, 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 Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1434
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona VI” – Actuación Nº 141730/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 965/2011 para el día 14 de junio de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona VI”.
Autorizante: Resolución Nº 509-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos un millón setecientos sesenta
y cuatro mil ($1.764.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
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hasta el día 14 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, 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 Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1435
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Demarcación y/o Redemarcación Horizontal con Material
Termoplástico Reflectivo. Zona IV” – Actuación Nº 141798/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 967/2011 para el día 10 de junio de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Demarcación
y/o Redemarcación Horizontal con Material Termoplástico Reflectivo. Zona IV”.
Autorizante: Resolución Nº 510-MAYEPGC/2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos dos millones ochocientos
cuarenta y ocho mil ($ 2.848.000).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir de la
Orden de Comienzo (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.7 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: $5.000.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser adquiridos, en
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 10 de junio de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura
de las ofertas, 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 Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 570, piso 6º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1436
Inicia: 6-5-2011                                                                                  Vence: 19-5-2011
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Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adquisición de bidones de agua potable - Expediente Nº 139695/2011 
 
Licitación Pública Nº 777/SIGAF/11.
Rubro: Solicitud de Adquisición de Mapa de Ruidos 
Resolución Nº 126/APRA/11 
Apertura: 4 de mayo de 2011 a las 12 horas, en el Departamento de Adquisiciones de
la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 
El único oferente, de ambos renglones, se desestima por no cumplir con lo previsto en
el Art. 118 de la Ley Nº 2095.
Valor del pliego: Sin valor económico 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas 
 

Javier Corcuera
Presidente

 
OL 1542
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011

 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Preadjudicación- Expediente Nº 297717/2011
 
Licitación Privada Nº 92/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1027/2011
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: S/adquisición de Apple Mac Book Air y licencia
 
Firma preadjudicada:
Luciano Hugo Bacigalupo
Precio total: noventa y cuatro mil cuatrocientos catorce con 96/100 ($ 94.414.96).
Fundamentación: Se aconseja preadjudicar a favor de: Luciano Hugo Bacigalupo.
La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas.
 

Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiera

 
OL 1635
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011
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Ente de Turismo
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
ENTE DE TURISMO
 
Adjudicación  Expediente Nº 1.530.214/2010
 
Licitación Pública Nº 834-SIGAF/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 921-SIGAF/2011. 
Acta de Evaluación N° 8-UOA-ENTUR/2011, de fecha 4 de mayo de 2011. 
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y objeto de la contratación: Contratación de un estudio que a
través de la construcción de un instrumento de relevamiento de datos y aplicación del
mismo, permita obtener información relevante sobre turismo interno en la Ciudad de
Buenos Aires, con destino al Ente de Turismo. 
 
Firma adjudicada: 
CIO Argentina S.R.L. (C.U.I.T. Nº 30-70876062-1).
Renglón: 1 - cantidad: 1 Estudio - precio unitario: $ 213.000,00 - precio total: $
213.000,00. 
Total adjudicado: pesos doscientos trece mil ($ 213.000,00) 
Acto administrativo: Resolución Nº 99-ENTUR/2011 
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, oferta más
conveniente.
 

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal

 
OL 1636
Inicia: 17-5-2011                                                                                Vence: 17-5-2011 
 

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de insumos sanitarios - Licitación Pública Nº 10/11
 
Expediente Nº 127/11.
Objeto: adquisición de insumos sanitarios.
Fecha de apertura: 24 de mayo de 2011 a las 13 horas.
Lugar de apertura: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones.
Retiro de pliegos: florida 15 piso 7º departamento de compras y contrataciones de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Costo de los pliegos: gratuito
Consultas: por escrito a la dirección precitada, por correo electrónico:
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fbeltran@jusbaires.gov.ar
 

Alejandro Formento
Jefe oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1599
Inicia: 16-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 3-CBAS-11
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2011.
Sr. Oferente:
 
Se adjunta a la presente la Circular Sin Consulta (Art. 47 Reg. de Cttaciones. de la
CBAS), para la Licitación Pública Nº03-CBAS-11.
Se comunica por la presente lo siguiente:
“Fe de erratas” Pliego único de Bases y Condiciones CMT)
Los siguientes ítems del Pliego mencionado deberán leerse y regirán conforme el
siguiente texto:
1.2. Síntesis de las obras que deberá encarar el Adjudicatario
El Adjudicatario de la Licitación se obliga a ejecutar las obras que se citan a
continuación y que se detallarán en este Pliego Único de Bases y Condiciones (PUBC).
Obras:
+Sede de la Agencia de Sistemas de información ASI, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 18 meses.
+Plazas Guillermo y Alfredo Barbieri, plazo máximo para su terminación (desde la
fecha del acta de inicio den obra) 6 meses.
+Calle Prioridad Peatón, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 4 meses.
+Núcleo del Centro Metropolitano de tecnología CMT, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 48 meses.
+Otras Obras del CMT, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 48 meses.
Los plazos para las “Obras de contrapartida” se computarán en principio a partir de la
obtención por parte del Adjudicatario del “Certificado de Inicio de Obra” emitido por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro (DGROC), para la obra de la
Agencia de Sistemas de Información, por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público
(MayEP), para las plazas y por el Ministerio de Desarrollo Urbano (MDU) , para la calle
prioridad peatonal.
Dichos certificados deberán ser tramitados por el adjudicatario en tiempo y forma y los
plazos previstos para los mismos deberán ser contemplados en su cronograma de
trabajo como tarea predecesora a la tarea de iniciación de cada obra.
La Inspección podrá dar la Orden de Comienzo mencionada en el punto 6.3. y
considerar iniciado el curso del plazo de las “Obras de Contrapartida”, en caso de que
existieren demoras claramente atribuibles al contratista en la obtención de los
“Certificados de Inicio (Desde la fecha del acta de inicio de obra) de Obra”. El
recurso contra esta decisión carecerá de efectos suspensivos. Apartado 2 : se aclara
que, todos los términos del pliego deben ser interpretados como se define en el
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presente apartado, independientemente de que se encuentren escritos en mayúscula,
minúscula ó una combinación de ambos 
Ítem 4.1.3 Garantía de Cumplimiento del Contrato
Habida cuenta que los trámites de transferencia de los Inmuebles CMT se iniciarán
dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la adjudicación, el adjudicatario
deberá efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, un depósito integrando el
total del “Valor de Tasación”, el que podrá ser sustituido por Seguros de Caución,
Fianzas Bancarias o Títulos Públicos. El monto de dicha garantía o seguro de caución,
podrá ser revisado de manera semestral y podrá ser ajustado de acuerdo al avance
certificado de las Obras de Contrapartida, liberando el monto proporcional al mismo.
El depósito total constituye la “garantía de cumplimiento del contrato“. Si el
adjudicatario no integrara en el plazo debido la garantía de cumplimiento del
contrato, la CBAS podrá dejar sin efecto aquella en cuyo caso el oferente perderá la
garantía de oferta. Es facultad de la CBAS proceder en esta forma o acordar, si
mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantía de
Cumplimiento de Contrato.
4.4. El Acto de Apertura de las Ofertas”…Ítem 4.4.4. Las ofertas complementarias o
propuestas de modificaciones que fueran entregadas con posterioridad al acto de
apertura deben ser desechadas. Sin embargo, podrán considerarse aclaraciones que
no alteren substancialmente la propuesta original, ni modifiquen las bases de la 
propuesta original, ni el principio de igualdad entre todas las propuestas.
5.1. Firma de la contrata Dentro de los dos (02) días hábiles después de integrada la 
garantía de cumplimiento ,
el adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo
hiciera, la CBAS podrá anular la adjudicación en cuyo caso el adjudicatario perderá el
total depositado. Anulada dicha adjudicación, la CBAS podrá adjudicar la obra al
oferente que le siga en orden de mérito.
Ítem 6.3. Orden de comienzo
Luego de la firma del contrato, la Inspección de Obra impartirá la Orden de Comienzo
de los trabajos a través de la correspondiente Orden de Servicio. La fecha atribuida a la
Orden de Comienzo coincidirá con el inicio real de las tareas, quedando ello
documentado en el Acta de Inicio de obra la que se emitirá una vez que el contratista
obtenga los respectivos certificados de inicio de obra.
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Adjudicatario no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el GCBA podrá resolver el contrato por culpa del Adjudicatario,
el que en dicho caso perderá la garantía de cumplimiento de contrato y responderá por
los daños y perjuicios consiguientes.
7.3. Multas por incumplimiento en término
Por demoras en el cumplimiento de los plazos parciales o totales, se aplicarán multas
diarias según lo siguiente:
a) Para demoras de hasta un quinto (1/5) del plazo:
M= 0,15 x C/P
b) Para demoras siguientes hasta dos quintos (2/5) del plazo:
M= 0,35 x C/P
Siendo:
M: Multa diaria
C: Monto del contrato más ajustes, a la fecha de aplicación de la penalidad
P: Plazo original más prórrogas aprobadas
Las multas indicadas precedentemente, acumuladas, implicarían un 10% del contrato.
El fundamento para su aplicación se regirá por:
+Sede de la Agencia de Sistemas de información ASI, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 18 meses.
+Plazas Guillermo y Alfredo Barbieri, plazo máximo para su terminación (desde la
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fecha del acta de inicio den obra) 6 meses.
+Calle Prioridad Peatón, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 4 meses.
+Núcleo del Centro Metropolitano de tecnología CMT, plazo máximo para su
terminación (desde la fecha del acta de inicio den obra) 48 meses.
+Otras Obras del CMT, plazo máximo para su terminación (desde la fecha del acta de
inicio den obra) 48 meses.
Cuando existan recepciones parciales, los valores C y P serán
C: Monto de la obra a recibir
P: Plazo parcial
Cumplidas las recepciones parciales, el plazo a considerar será el original total más las
prórrogas.
Ítem 9.1. Del régimen anterior a la conclusión de las Obras
En atención a que la Declaración de Interés Público de la Iniciativa Privada presentada
fue la creación en el ámbito de los inmuebles mencionados en los puntos punto 1.1.1.
y 1.1.2, de un espacio donde converja la prestación de bienes y servicios comunes
para todo el Distrito Tecnológico y tengan lugar actividades de índole académica,
productiva y de difusión, vinculadas a la Industria de la Tecnología de la Información y
las Comunicaciones (TIC),se ha tomado una serie de recaudos tendientes no
solamente a incentivar, sino también a que la CABA se garantice de que el inmueble
será destinado a tales fines.
A tales efectos:
Ítem: 9.1.3. Afectación a Prehorizontalidad o a Propiedad Horizontal (Desde la
fecha del acta de inicio de obra)
En toda Escritura de Afectación a Prehorizontalidad o Reglamento de Propiedad
Horizontal que se efectúe de los inmuebles mencionados en los puntos 1.1.1 y 1.1.2.
o de los que surjan como consecuencia de la presente Licitación, deberán figurar como
destinos preferenciales los mencionados en la Ley 2.972, recargándose en un 100 %
las Expensas Comunes en caso de afectación de las unidades a destinos diferentes a
aquéllos.
9.2.3. Supervisión del GCABA
Sin perjuicio de la administración de los respectivos Consorcios de Propiedad
Horizontal que se constituyan, el GCABA podrá, durante el plazo previsto en el punto
1.2., efectuar una supervisión del funcionamiento del Centro Metropolitano de
Tecnología. La mención de las facultades de supervisión de la Administración de cada
Consorcio por el GCABA deberá formar parte de cada Reglamento de Copropiedad y
Administración. La presente circular sin consulta, forma parte integrante del Pliego
único de Bases y Condiciones CMT de la citada Licitación Pública Nº 03-CBAS-2011.
Por lo expuesto quedan Uds. debidamente notificados.

 
Daniel García

Gerente de Administración
 
 
OL 1637
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 24-5-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Acta de Preadjudicación N° 09/11  
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Nota Nº 914/IVC/2011 y agreg. 
Motivo:  S/Licitación Pública Nº 02/11 -  Compra de Papel. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Dra. Sandra Noemí Villar y Arq. Gabriela Inés Zimerman, con el
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas en la Licitación Pública
del Motivo, uyo presupuesto estimado  asciende a la suma de Pesos Ciento Treinta Mil
($ 130.000.-) 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 11/11 de la presente Licitación
obrante a fs. 79, con fecha 2 de mayo de 2011, se recibieron las ofertas de las
Empresas que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante del presente. 
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza el estudio técnico
correspondiente conforme surge del informe agregado a Fs. 177. 
Habiendo analizado la documentación licitaria, que rige la presente licitación
corresponde efectuar las siguientes observaciones: 
 
Oferta Nº 1  FORMATO S.A.: 
La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. 
 
Oferta Nº 2  MG FOTOCOPIADORAS S.A : 
La oferta NO cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria atento que
omite integrar garantía de oferta, ya que su oferta económica supera las UC 30.000. Al
respecto el Art. 14, Inc. 1 del PCG establece que...“EN LOS
CASOS QUE CORRESPONDA LA  INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA DE
OFERTA, SU NO PRESENTACIÓN DARÁ LUGAR 
AL DESCARTE DE LA MISMA“. Por su parte el Art 104. Decreto 754 Reglamentario
de la Ley 2095,  “Causales de Rechazo de la Oferta“ establece que “Es rechazada de
pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: ...c) Si careciera
de la garantía exigida. En consecuencia y conforme lo establecido por el Art. 104,  Inc.
C)  de la Ley 2095 corresponde rechazar la misma. 
 Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General
de Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización  Departamento
de Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 180. 
Se adjunta consulta  On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs.178  a 179). 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros -  la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 172 a 175). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa MG FOTOCOPIADORAS S.A. por no
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
2- Adjudicar la Licitación Pública Nº 02/11 para Compra de Papel  Renglones  1 y 2 a
la Oferta Nº 1 de la empresa FORMATO S.A.,  por un total de Pesos Setenta y Siete
Mil Trescientos Setenta  ($ 77.370.-) todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a
la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de
la documentación licitaria. 
3- Declarar desiertos los renglones Nº 3, 4, 5, 6 y 7 por no haber recibido ofertas. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando
los suscriptos  conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Alberto Zimerman - María
Cristina De Tommaso - Comisión de Evaluación de Ofertas.
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Daniel M. Garbellini 

Gerente General
 
CV 15 
Inicia: 17-5-2011                                                       Vence: 17-5-2011  
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 518057/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 870/11, a realizarse el 31 de mayo de 2011 a las 11
hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

OL 1600
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adecuación de frentes de cajas y trabajos varios en distintas dependencias del
Banco – Carpeta de Compra Nº 19.544 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adecuación de frentes de cajas y
trabajos varios en distintas dependencias del Banco Ciudad de Buenos Aires”, con
fecha de apertura el día 30/5/2011 a las 12 horas.-
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 24/5/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras



N° 3665 - 17/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°206

BC 128
Inicia: 16-5-2011                                                                                Vence: 18-5-2011

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de vacuna - Expediente Nº 639.137/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Vacuna Antineumocócica
Conjugada – Protección Directa Contra los Serotipos 1, 5 y 19 A con destino al Plan de
Cobertura Porteña de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
siguiente detalle:
Expte. Nº 639.137/2.011
Licitación Pública Nº 3/UOAC/2011
Rubro: Vacuna Antineumocócica Conjugada – Protección Directa Contra los Serotipos
1, 5 y 19 A.
Apertura: 24 de mayo de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, PB, Oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 1589
Inicia: 16-5-2011                                                                                Vence: 17-5-2011
 

 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
ACADEMIA FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN -ASOCIACIÓN CIVIL
 
Se comunica a todos los deudos de las Señoras Elena Desch; María del Carmen
Molina; Mercedes Vidal; Emelia Tomasa Zabalía; Verónica Seewald y Luisa
Moreno  cuyos cuerpos se encuentran depositados en la Bóveda propiedad de la
Academia Femenina del Sagrado Corazón -Asociación Civil-, ubicada en los Lotes 6, 7,
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8 y 26, 27 y 28, Tablón 6, Manzana 9, Sección 5 y Subsuelo Anexado del Cementerio
de la Chacarita, que pasen a retirarlos en un plazo no mayor a 5 (cinco) días, en caso
contrario serán cremados y trasladados al osario general.
 
 

Solicitante :Academia Femenina del Sagrado Corazón- Asociación Civil
 
 
EP 133
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a todos los deudos de los Señores Esteban Demelli, Josefina Demelli,
Gregorio Cateccio, Ana Demielli de Ariel, Pedro Demelli, Samuel Ariel, Roberto Fratto,
Solidario Fueyo y Angel F. Demeli cuyos cuerpos se encuentran depositados en la
Bóveda Verlini, ubicada en los Lotes 17 y 18, Tablón 8 Manzana 9 Sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, que pasen a retirarlos en un plazo no mayor a 5 (cinco)
días, en caso contrario
 
 

Solicitante: Andrés Mosto (Titular Bóveda Verlini)
 
 

EP 141
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 23-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
José Schiliro DNI 93.686.134 con domicilio Avenida Forest 902, CABA. Comunica que
transfiere a CASA SIERRA S.R.L con el mismo domicilio; el local sito en Avenida
Forest 902/6 Esquina Rosetti, CABA que funciona como Velatorio (Tres Salas de Velar)
habilitado por expediente numero 17029/72.- Reclamos de ley en el mismo domicilio. –
 
 

Solicitante: José Schiliro
 

EP 129
Inicia: 11-5-2011                                                                               Vence:17-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Débora Karina Viz transfiere la habilitación Municipal a Héctor Humberto Díaz, los
rubros de: “Taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles; Taller de corte de
vidrios incl. Armado de marcos p/cuadros y espejos; Com. min. de cuadros, marcos y
espejos enmarcados; Com. Min. De antigüedades, objetos de arte”; por Expediente N°
102161/1993 en fecha 28/03/1994, para el inmueble ubicado en la calle Venezuela
2040 PB, con una superficie de 104,12 m2.
Reclamos de ley y domicilio de partes en Venezuela 2040, CABA.
 
 

Solicitante: Débora Karina Viz
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EP 131
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence: 18-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Fernando Daniel Busico transfiere a MVFM S.R.L.con domicilio en Av. Triunvirato
3840 Cap. Fed., el local sito en Av. Triunvirato 3840 piso PB y Entrepiso Cap., que
funciona como Café –Bar,(Código 602,020) comercio minorista de bebidas
envasadas,(Código 601,010) comercio minorista de masas, bombones, sanwiches (sin
elaboración)(Código 601,030), despacho de bebidas ,wisqueria, cervecería, (Código
602,030) confitería,(Código 602,070) elaboración de helados con venta directa al
publico (Código 500,074) Expte N° 18219-2008 . Reclamos de ley calle Av. Triunvirato
3840 PB y Entrepiso, Cap. Fed.
 
 

Solicitante: Fernando Daniel Busico
 

EP 132
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence:18-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
German Carlos Méndez con DNI. N° 22.350.200 domiciliado en la calle Av. Rivadavia
7419 CABA, transfiere la Habilitación Municipal del local sito en Av. Rivadavia 7419,
PB. y entrepiso CABA, que funciona como restaurante, cantina (602000),casa de lunch
(602010), café, bar (602020) despacho bebidas, wisquería, cervecería (602030)
bowling (act. accesoria)(800080) (por exp.15568/2000) y dos (2) mesas de billar o pool
como actividad accesoria, de conformidad con lo Reglamentado por Ordenanza N°
38954 (BM NRO17031) AD 764.6 y Decreto NRO 2357/83 AD764.7 (por Nota N°
5165/DGVH/2001 por Disposición N° 00452DGHP/2003, a CBA EQUIPOS S.R.L.,
representada por su apoderado el Sr. Horacio Andres Felipe Dorr Riglos, con DNI Nº
4.529.569, domiciliado en Álvarez Jonte 4091 CABA. Reclamo de ley en el local.
 

Solicitante: Horacio Andrés Felipe Dorr Riglos (Apoderado)
 
 

EP 134
Inicia: 12-5-2011                                                                                Vence: 18-5-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Victoria Esther Redondo de Grau con DNI N° 0536608 domiciliada en la calle
Amenabar 615 C.A.B.A, transfiere la habilitación Municipal del Establecimiento sito en
Amenabar 615 C.A.B.A., que funciona como hotel sin comida (por Exp. N° 75456/59) A
“Hotel Biarritz S.R.L”, representada por su socia gerente, la señora Victoria Esther
Redondo de Grau con DNI 0536608, domiciliada en Amenabar 615 C.A.B.A. Reclamo
de Ley en el local.
 
 

Solicitante: Victoria Esther Redondo de Grau
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EP 135
Inicia: 12-5-2011                                                                               Vence:18-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Compañía Minera Aguilar SA y Sulfacid SAIFC con domicilio en Av Cordoba 883,
piso 11 de la CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en la calle Av Cordoba
883 Piso 11 Piso, con superficie cubierta habilitada de 455,57 m2, que funciona como
Oficina Comercial (604010) por Expediente 22202 -2001, a Compañía Minera Aguilar
SA CUIT 30-50054484-4 y AR Zinc SA CUIT 30-50219847-1 con domicilio en Av
Cordoba 883 piso 11 de la C.A.B.A 
Domicilio Legal y Reclamos, Av Cordoba 883 piso 11 de la C.A.B.A
 
 

Solicitantes: Compañía Minera Aguilar SA 
(Apoderado Guillermo Apraiz)

 
 

EP 137
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
RALEMA S.A. representada por Raúl Karam Melhem, L.E. Nº 7.595.839, dom. en
Tucumán 1748, P8, Dto 16, CABA, avisa que transfiere a Girola, Carlos Alberto, DNI
11.371.713; García, Sebastián Manuel, DNI 24.431.067 y Fernández, Ricardo, DNI
18.122.888 quienes conforman sociedad de hecho con domicilio en Sinclair 2923,
CABA, la habilitación del local ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1835, P.B. de CABA,
habilitado para funcionar bajo el rubro Playa de Estacionamiento (604.080) por
Expediente Nº 69.701/92. Reclamos de ley en Tucumán 1748, P8, Dto. 16 de CABA.
 

Solicitantes: Raúl Karam Melhem - Carlos Alberto Girola - 
Sebastián Manuel García - Ricardo Fernández

 
EP 138
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que Martha Quesada de Tarsia DNI 93405146, transfiere la habilitación
que posee sobre inmueble ubicado en calle Condarco 346 C.A.B.A., bajo el rubro
“Salón de Belleza”, mediante Expediente 57358/1972 a Marina Tarrio Sanchez DNI
93282510. Reclamos de ley en el mismo local
 
 

Solicitante: Martha Quesada de Tarsia
 
 

EP 139
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
Poder Judicial
 
Citación
 
Autos: “García Diego Manuel c/ Acuña Eduardo José y otro – Ejecutivo por cobro
de cheques, letras o pagarés- Expediente N° 1660752/36“
 
La Sra. Juez de Primera Instancia y 12° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Dra. Marta Gonzalez de Quero, Secretaría a cargo de la Dra. Irene
Bueno de Rinaldi, Juzgado sito en calle Caseros 551, primer piso, pasillo central, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en autos: “García Diego Manuel c/ Acuña
Eduardo José y otro – Ejecutivo por cobro de cheques, letras o pagarés- Expediente N°
1660752/36“, cita y emplaza a los demandados Sres. Eduardo José Acuña, D.N.I. nº
17.572.847, y Juan Martín Flammini, D.N.I. nº 22.798.765, para que el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
deberán publicarse edictos en el Boletín Oficial y diario de mayor circulación del
domicilio de los demandados por cinco veces.
 

Dr. Claudio Lailliya Hayes
Abogado – U.N.C.

 
Solicitante: Diego Manuel García

 
EP 136
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

 
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Notificación
 
Por la presente se notifica a la Sra. Lidia Noemí Condori – 408.468 – DNI. Nº
25.287.346, CUIL. Nº 27-25287346-0, los términos de la Resolución Nº
829-SUBRH/2010, cuyo Art. 1º se transcribe a continuación “Declarase Cesante a
partir del 5/2/2010, conforme lo prescripto por los Art. 48. inc. b) y 51º inc c) de la Ley
471.
 

Diana Galimberti
Directora

 
EO 774
Inicia: 13-5-2011                                                          Vence: 20-5-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 333.498-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yerbal 4940/4958,
Cervantes 8/62, Partida Matriz Nº 98322, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP-333498-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 753
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 333.579-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saraza 5555/5567,
Partida Matriz Nº 98333, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-333579-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 754
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.248-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Carabobo 489,
Francisco Bilbao 2.003, Partida Matriz Nº 140760, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP-349248-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 755
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.256-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arrotea 656, Partida
Matriz Nº 143795, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-349256-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 756
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.267-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Yapeyú 490,



N° 3665 - 17/05/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°213

Venezuela 3999, Partida Matriz Nº 161858
, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP-349267-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010). 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta 

EO 757
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011
   
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - Expediente N° 349.276-MGEYA/11 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sarmiento 3402/3434,
Gallo 196, Partida Matriz Nº 196228, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP-349276-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010). 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta 

EO 758
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011
   
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Citación - Expediente N° 349.284-MGEYA/11 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Junín 449, Partida
Matriz Nº 207985, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-349284-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010). 

Analía Leguizamón
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Directora General Adjunta
 
EO 759
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.291-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Azopardo 770, Av.
Independencia 31/41, Partida Matriz Nº 215010, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP-349291-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 760
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.312-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes 1720,
Partida Matriz Nº 224029, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-349312-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 761
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.328-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Lascano 4843,
Partida Matriz Nº 279498, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-349328-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 762
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.336-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tinogasta 5180/5182,
Partida Matriz Nº 286887, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-349336-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 763
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.351-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andrés Lamas 2097,
Partida Matriz Nº 313103, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-349351-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 764
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.374-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 1358/1362,
Partida Matriz Nº 313640, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-349374-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 765
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.383-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 14 de Julio 1397,
Partida Matriz Nº 313778, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-349383-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 EO 766
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.396-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Leiva 4738, Av.
Dorrego 162/166, Partida Matriz Nº 314081, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP-349396-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 767
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.411-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Concordia 2519/2523,
Partida Matriz Nº 314093, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-349411-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 768
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 349.422-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Sastre
3595/3599, Concordia 2507, Partida Matriz Nº 314094, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas EXP-349422-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 769
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.435-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Río Piedras 1706,
Partida Matriz Nº 339904, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP-349435-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 770
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.448-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juez Tedin
3091/3095, Partida Matriz Nº 446953, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP-349448-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
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comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 771
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 349.456-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Talcahuano
1055/1059, Partida Matriz Nº 451320, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP-349456-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 772
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 19-5-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolucion N° 1.023-DGR/11
 
RESOLUCIÓN N° 1.023-DGR/11
 

Buenos Aires, 27 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta interna N° 158.822-DGR/2008 e incorporada Carpeta N° 79.444-DGR/2008
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Lesci Ana Claudia,
con domicilio fiscal en la avenida Pavón 3761, departamento 6 –Comuna N° 5-, de esta
Ciudad y con domicilio comercial en la avenida Acoyte 493, PB –Comuna N°6-, de esta
Ciudad (fojas 162 de la Carpeta N° 79.444-DGR/2008), inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos N° 1128183-09 (CUIT Nº 27-92984672-4), cuya actividad detectada
sujeta a tributo consiste en venta de artículos de computación, electrónica (fs. 163 de la
carpeta ya mencionada), de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
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que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2005 (1° a 12° anticipos mensuales),
2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 8°
anticipos mensuales). 
Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que la causa que
fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión en la declaración de
ingresos y diferencias en el pago del impuesto resultante, respecto de los períodos
fiscales ya mencionados precedentemente; 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento: 
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la totalidad de
la documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante; está procedió a establecer los ingresos de la contribuyente
tomando en consideración los Debitos Fiscales consignados en las Declaraciones
Juradas mensuales de IVA para los anticipos mensuales 1° del 2006 a 12° del 2007
(fojas 24/32 de la Carpeta N° 76.444-DGR/2008 y conforme se desprende de hojas de
trabajo a fojas 33/34 de la mencionada actuación); 
Que respecto de los anticipos mensuales 1° a 12° del 2005, los ingresos se
determinaron mediante la aplicación de coeficientes regresivos, tomando como base
los ingresos determinados para el mes de enero del 2006; y en relación a los anticipos
mensuales 1° del 2008 a 8° del 2010, se aplicaron los coeficientes progresivos
tomando como base los ingresos declarados por la contribuyente en el mes de
diciembre del 2007 (lo cual se desprende de hojas de trabajo a fojas 146/149 de la
Carpeta ya referenciada); 
Que al propio tiempo compete aclarar, que si bien la contribuyente se inscribió bajo el
Régimen Simplificado por considerar que le correspondía dicho encuadramiento, la
inspección actuante constato que los montos de ventas superaban los parámetros
establecidos para permanecer en dicho régimen; además concluyó que la actividad real
desarrollada por la misma es la “venta de artículos de computación, electrónica” y no
como ella declara la de “venta por menor de instrumentos musicales”, encontrándose
gravada dicha actividad a la alícuota del 3% -igual a la denunciada por la responsable-,
por lo que siempre debió tributar bajo el Régimen General del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, conforme se desprende del informe de fojas 162/165 de la Carpeta N°
79.444-DGR/2008. En consecuencia, la inspección interviniente intimó a la responsable
a efectuar la exclusión al mismo y proceder a la correcta inscripción en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos como contribuyente Local, pero teniendo en cuenta que la
rubrada no cumplió con la misma, la actuante procedió a realizar la gestión
correspondiente excluyéndola a partir de la posición 1 del 2005, según constancias
obrantes a fojas 93/94 de la actuación ya mencionada; 
Cabe dejar constancia, que los pagos efectuados por la responsable como Régimen
Simplificado respecto a los anticipos mensuales 1° del 2005 a 8° del 2010 (fs.95/100 de
la Carpeta N° 79.444-DGR/2008), fueron considerados como pagos a cuenta,
conforme lo dispuesto en el artículo 213 inciso a) ii del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes con años motivo de ajuste; 
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fojas 104/106, 118/120, 135/137y las respectivas copias
de fojas 107/115, 121/129, 138/143 –todas ellas de la Carpeta N°
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79.444-DGR/2008-,conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto de los
períodos observados, que son los antes detallados; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 103, 116/117, 131, 134 y 144 de la carpeta ya mencionada, la firma
no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que se trata; Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal vigente;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
vigente y disposiciones concordantes con años anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
ya mencionado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad,debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a Lesci Ana Claudia, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten
en el futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil si alguno fuera feriado –
inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y
24 del Código Fiscal vigente; 
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal ya
mencionado y Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
Lesci Ana Claudia, con domicilio fiscal en la avenida Pavón 3761, departamento 6
–Comuna N° 5-, de esta Ciudad y con domicilio comercial en la avenida Acoyte 493, PB
–Comuna N°6-, de esta Ciudad (fojas 162 de la Carpeta N° 79.444-DGR/2008),
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 1128183-09 (CUIT Nº
27-92984672-4), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en venta de
artículos de computación, electrónica (fs. 163 de la carpeta ya mencionada),con
respecto a los períodos fiscales 2005 (1° a 12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2010 (1° a 8° anticipos mensuales).

Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente Lesci Ana Claudia,a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera
feriado – inmediato a la fecha de su suscripción.
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a Lesci Ana Claudia, para que en el
término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal vigente;
Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos. 
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º.-Intimar a Lesci Ana Claudia, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos, acogimientos a
planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda
otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada
en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
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consignados en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese. 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
 

ANEXO
 
 
EO 773
Inicia: 13-5-2011                                                                               Vence: 17-5-2011

Juzgado Provincial
   
PROVINCIA DE CORDOBA
PODER JUDICIAL
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
 
Citación - 
 
Autos Caratulados: “ Alonso Ignacio Marcos c/ Valles del Corcovado S.R.L.-
Escrituración (Exp. 28/07)”
 
Río Tercero – El Señor Juez de Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, en los Autos
Caratulados “Alonso Ignacio Marcos C/ Valles del Corcovado S.R.L. – Escrituración
(Exp. 28/07)”, ha dictado la siguiente resolución: Río Tercero 21 de diciembre de
2.010.-…Atento a lo solicitado y de conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del C. de
PC., a los fines de la citación de la demandada Valles del Corcovado S.R.L., para que
en el término de 20 días comparezca a estar a derecho y tomar participación en autos,
bajo apercibimiento de rebeldía, publíquense edictos por cinco veces en el Boletín
Oficial de la ciudad de Buenos Aires.-
Fdo: Dr.: Gustavo A. Massano – Juez- Dra.: Alicia Peralta de Cantarutti – Secretaria.-
 
 

Gustavo A. Massano
Juez

 
 

Alicia Peralta de Cantarutti
Secretaria

 
 

OJ 57
Inicia: 17-5-2011                                                                               Vence: 23-5-2011

   
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2
DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DE COMODORO RIVADAVIA - PCIA DE
CHUBUT
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Notificación - 
 
Autos: “ Arana Alejandro y otra c/ Tamic S.A.M.C.I. y A. S/ Sumario (Impugnación
de Asamblea)”, Expte. N° 47/2009, 
 
“Comodoro Rivadavia, Septiembre 01 de 2010. I) téngase presente la renuncia al
mandato presentada por los Dres. Nélida B. Leon de Escribano, J. Facundo Llorens
Guitarte y Giovanna Blandino- Intímese a su mandante para que en el término de cinco
días nombre nuevo apoderado, bajo apercibimiento de rebeldía, si la otra parte lo
pidiere (art. 54 inc. 2° de la ley XIII N° 5 Anexo A).- Notifíquese por carta documento en
el domicilio real, debiendo acompañarse a estos autos la copia de la misma y el aviso
de recibo correspondientes.-… Fdo. Alberto Gustavo Sanca – Juez-“.
Publiquense edictos por Un Día (1), en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comodoro Rivadavia, 05 de Mayo de dos mil once.-
 
 

Alberto Gustavo Sanca
Juez

 
 

María Salome Ezpeleta
Secretaria

 
OJ 56
Inicia: 17-5-2011                                                                                   Vence: 17-5-2011
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