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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 
 
 

DECRETO N.° 131/11. 
 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Licitación Pública N° 1.524/2005, los Expedientes N° 4.884/2005 y N° 1.017.242/10
y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto, tramita una ampliación del treinta por
ciento (30%) del monto contractual redeterminado y del plazo de la obra por doce (12)
meses, para la empresa GRAPE CONSTRUCTORA SA;
Que por Resolución N° 316-MEPGC/2006 se adjudicó a la empresa GRAPE
CONSTRUCTORA SA la ZONA N° 11 de la Obra “Rehabilitación inicial y
mantenimiento integral de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, por un
monto de pesos doce millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y tres
con 84/100 ($ 12.688.583,84.-), correspondientes a ciento setenta y cuatro mil
seiscientos veintinueve coma cincuenta y seis módulos (174.629,56) con un coeficiente
modular de pesos setenta y dos con 66/100 ($ 72,66.-);
Que, cabe aclarar, que el monto contractual adjudicado a esta contratista al valor de la
última redeterminación según el valor modular de pesos cien con catorce centavos
($100,14.-) aprobado por la Resolución N° 1744-MAYEPGC/08, asciende a un total de
pesos diecisiete millones cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuatro con
14/00 ($17.487.404,14.-);
Que el plazo contractual de la obra se estableció en cuarenta y ocho meses (48)
meses, contados a partir de la orden de comienzo impartida a través de la Orden de
Servicio N° 1 de fecha 9 de octubre de 2006;
Que mediante las Resoluciones N° 1.797-MAYEPGC/08 y modificatoria N°
492/MAYEPGC/10, se aprobó una ampliación del veinte por ciento (20%) del monto
contractual;
Que mediante Informe N° 1.212.782-DGVP/10 obrante a fs. 36/37, la Dirección General
Vías Peatonales, informa que tanto los trabajos correspondientes a la obra básica,
como los correspondientes a la ampliación mencionada, se encuentran actualmente
concluidos;
Que la mencionada dependencia continua expresando que si bien se han rehabilitado
gran cantidad de las aceras que se encontraban en malas condiciones, el porcentaje
de aceras deterioradas sigue siendo muy elevado, por lo que la aprobación de la
presente ampliación permitiría continuar mejorando el estado de las aceras en la zona
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en cuestión;
Que asimismo, surge del mencionado informe, que la modificación contractual
propuesta no se contrapone con la esencia característica de la obra ya contratada
puesto que sirve para favorecer su funcionalidad y duración, como así también, las
tareas proyectadas se encuentran ligadas al objeto licitatorio y las mismas coadyuvan a
la funcionalidad de las obras ejecutadas o en ejecución;
Que por medio del Informe N° 1.559.224-DGVP/2010 de fecha 17 de diciembre de
2010 y atento a lo solicitado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el apartado IV de su Dictamen N° 81.278, la Dirección General Vías
Peatonales expresa que: “... sobre la ampliación del plazo contractual se informa que,
el periodo propuesto por esta dirección General obedece, a razones de naturaleza
operativa y presupuestaria, más allá de que guarda relación con los módulos anuales a
ejecutar estipulados en el momento de la contratación de la obra básica (43.657,39
módulos anuales). Se considera que, dada la capacidad operativa de la empresa
contratista y la disponibilidad presupuestaria de acuerdo al flujo financiero de
asignación de recursos, es razonable la fijación del plazo de 12 meses, sin perjuicio de
que pueda ser modificado en el caso de ser necesario ...“;
Que con el Informe mencionado previamente se considera fundamentada la
razonabilidad del plazo de ampliación de doce (12) meses;
Que mediante Registro N° 831.737-DGVP/10, la contratista acepta la ampliación
propiciada;
Que según la proyección efectuada por la dependencia técnica, la ampliación
contractual propuesta, permitirá ejecutar la cantidad de cincuenta y dos mil trescientos
ochenta y ocho coma ochenta y siete módulos (52.388.87) a un valor modular de pesos
cien con 14/100 ($ 100,14.-) -aprobado por la 3º redeterminación de Precios Provisoria,
conforme lo resuelto por la Resolución N° 1.744-MAYEPGC/08-, por lo que el monto
total de la ampliación ascendería a pesos cinco millones doscientos cuarenta y seis mil
doscientos veintiuno con 44/100 ($ 5.246.221,44);
Que dicha ampliación, permitirá continuar con las obras durante un período estimado
de doce (12) meses, ejecutando tareas de rehabilitación inicial y de mantenimiento de
aceras de la ZONA 11;
Que la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público presta conformidad al
trámite de marras;
Que forma parte de la presente medida, la nueva curva de inversión para la ejecución
de los trabajos involucrados, en relación al monto de la ampliación y al plazo de su
ejecución;
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde
reajustar la garantía de adjudicación oportunamente integrada;
Que la presente ampliación encuentra amparo en los artículos 30 y 53 de la Ley de
Obras Públicas;
Que asimismo, resulta procedente señalar que en atención a la ampliación del veinte
por ciento (20%) del monto contractual aprobada por Resolución N° 1.797
MAYEPGC/08 y N° 492-MAYEPGC/10 y a la ampliación del treinta por ciento (30%)
que se plantea en esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el contrato
alcanzaría el cincuenta por ciento (50%);
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por las normas
precedentemente citadas,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 

Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto contractual
redeterminado a favor de la Empresa GRAPE CONSTRUCTORA SA, adjudicataria de
la ZONA 11 en el marco de la de la Licitación Pública N° 1.524/05, para la Obra
“Rehabilitación inicial y mantenimiento integral de aceras de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“, por la suma de pesos cinco millones doscientos cuarenta y seis mil
doscientos veintiuno con 44/100 ($ 5.246.221,44.-).
Artículo 2°.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la
aplicación del artículo 1°, se fija en doce (12) meses.
Artículo 3°.- Apruébase la nueva curva de inversión para los trabajos de rehabilitación
inicial y mantenimiento periódico que como Anexo forma parte del presente.
Artículo 4°.- Dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, la
Empresa GRAPE CONSTRUCTORA SA, deberá integrar la garantía de adjudicación
de la ampliación aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco por ciento (5%)
del monto consignado, de acuerdo a lo establecido en los numerales 1.4.4 y 1.13.3 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales y 30 del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- El gasto que irroga la presente medida se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y remítase a la Dirección General Vías Peatonales para su
conocimiento y notificación a la Empresa adjudicataria. Cumplido, deberá agregarse al
Expediente N° 4.884/2005. Moscariello a/c - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 273/11. 
 

Buenos Aires, 16 de mayo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 238, los Decretos Nros 2075/07 y 1063/09, el Expediente N° 63.125/03 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 238/99 establece el Régimen de Expropiaciones en el ámbito territorial
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 1.063/09 modificó los Anexos 1/9 (Organigrama) y 2/9
(Responsabilidades Primarias y Objetivos) del Decreto N° 2.075/07 aprueba la
estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, estableciendo que la Dirección General Administración de Bienes;
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus las
responsabilidades primarias la de: “Intervenir en los actos, trámites y ejecuciones
relativas a la administración, desafectación, disposición, expropiación, expropiación
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judicial, desalojo, entrega voluntaria y enajenación de los inmuebles de dominio público
y privado de la Ciudad (...) que no se hallen afectados a la gestión administrativa“;
Que la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro informó que el inmueble
ubicado en la calle Diputado Nacional Osvaldo Ernesto Benedetti N° 217, nomenclatura
catastral: Circunscripción 1; Sección 54; Manzana 119A; Parcela 24 de esta Ciudad,
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en la Matrícula FR 1-25310, se
encuentra afectado a la apertura de la calle Rafaela en virtud de lo preceptuado por
Ordenanza N° 23.475/68;
Que la Dirección General de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, tomó
intervención en el ámbito de su competencia, manifestando que desde el punto de vista
de tránsito, la apertura de la calle Rafaela es imprescindible para agilizar el circulación
vehicular en ese sector de la Ciudad;
Que por su parte, la Dirección General Escribanía General informó que dicho inmueble
se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de las
señoras: Mariana Colón (DNI 24.155.672), Diana María Inés Colón (24.962.773), Mabel
Susana Cotelo de Colón (DNI 2.748.484) María Cecilia Macarena Colón (27.170.776) y
los señores Esteban Carlos Colón (DNI 26.464.457), Julián Martín Colón (31.685.243);
Que, a efectos de concretar la expropiación aludida y de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde
llevar a cabo la expropiación del inmueble de marras por la vía del avenimiento en los
términos prescriptos por la Ley N° 238;
Que, los expropiados aceptaron el valor indemnizatorio, que asciende a la suma de
pesos trecientos setenta y cinco mil ($ 375.000), según la tasación oportunamente
solicitada al Banco Ciudad de Buenos Aires (conforme carpeta de valuación N°
200948735), sin oponer condición de venta alguna;
Que mediante el dictado de la Resolución N° 64/MDUGC/10 se aprobó un ajuste
crediticio, por medio del cual se creó la partida presupuestaria Proyecto 3
“Expropiaciones para apertura de calle“ Obra 51 “Apertura de calles Albarracín y
Rafaela“ Fuente 11 - 4.1.2.1 “Bienes preexistentes“ dentro del Programa 42 a fin de
hacer frente a la erogación de que se trata.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase el Convenio de Avenimiento Expropiatorio del inmueble sito en
Diputado Nacional Osvaldo Ernesto Benedetti N° 217, identificado catastralmente como
Circunscripción: 1; Sección: 54, Manzana: 119A; Parcela: 24, el que en copia fiel como
Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires por aplicación
de la Ley 1218/03, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y, para su
escrituración y demás efectos gírese a la Dirección General de Escribanía General.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 339/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011 
 
VISTO:
las Leyes N° 661 y 1003, el Decreto N° 1076/05, el Expediente N° 416.990/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 661, modificada por la Ley N° 1003, reglamentada por Decreto N°
1.076/05, establece un marco regulatorio de la actividad de los Establecimientos
Residenciales y otros Servicios de Atención Gerontológica que brindan prestaciones en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijando la calidad que las mismas
deben reunir;
Que la cláusula transitoria cuarta de la Ley N° 661 establece que los establecimientos
residenciales para personas mayores dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán adecuar sus condiciones a los requisitos de esa
norma, de conformidad con los términos y plazos que se fijasen por vía reglamentaria;
Que mediante el artículo 21 Anexo I del Decreto N° 1076/05 se estableció que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adecuaría en el plazo de seis (6) años los
establecimientos de su dependencia;
Que debido a la complejidad del funcionamiento de los establecimientos residenciales
para personas mayores que dependen del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ello a los fines de la adecuación a los requisitos fijados por la normativa
del Visto, el plazo fijado por Decreto N° 1076/05 resulta insuficiente;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado de un acto administrativo por el cual se
extienda el plazo estipulado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en cumplimiento de la Ley 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de dos (2) años el plazo establecido en el
artículo 21 del Anexo I del Decreto N° 1076/05 a los fines de adecuar los
establecimientos residenciales para personas mayores que dependen del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los requisitos establecidos en la Ley N° 661.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Desarrollo Social. Cumplido. Archívese. MACRI - Vidal - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 340/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011 
 
VISTO:
La Ley N° 578 y el Expediente N° 633443/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones, el Secretario de Estado de la Delegación Casa de
Salta en Capital Federal solicita se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Acto Cívico Militar, en Homenaje al Héroe Nacional, Gral. D. Martín
Miguel de Güemes, que tendrá lugar el día sábado 25 junio del corriente año a las 10
hs., en su monumento, sito en la Plaza San Benito, Av. Figueroa Alcorta y La Pampa
de esta Ciudad, con motivo de conmemorarse el 190° aniversario de su muerte,
ocurrida el 17 de junio de 1821;
Que motiva esta solicitud, el interés del pueblo y del Gobierno de Salta, en compartir
activamente con toda la comunidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
honras que tradicionalmente se brindan al Héroe Gaucho y Nacional;
Que cada año, en la segunda quincena de junio, los argentinos son convocados a
honrar al Gral. Martín Miguel de Güemes en el Monumento que recuerda su memoria
en el Barrio de Palermo (La Pampa y Figueroa Alcorta);
Que ese monumento fue previsto inicialmente para ser emplazado en la actual Plaza
Güemes, en Charcas y Salguero, del mismo barrio; si bien no fue posible realizarlo en
ese lugar por las dimensiones del predio en relación al Monumento que se deseaba
eregir (réplica del Monumento de la Ciudad de Salta);
Que después de realizar nuevos estudios se decidió eregirlo en La Pampa y Figueroa
Alcorta, donde había un gran descampado que podía ser parquizado y constituirse en
importante punto de concentración en el futuro;
Que el Monumento a Güemes en Buenos Aires reconoce como precedente al de la
Ciudad de Salta, realizado por el escultor Victor Juan Garino, e inagurado el 20 de
febrero de 1931;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna a la Administración.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones que le son propias artículos 102 y 104
de la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárese de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al Acto Cívico - Militar, en Homenaje al Héroe Nacional, Gral. D. Martín Miguel de
Güemes, que tendrá lugar el día 25 de junio del corriente año a las 10 horas, en su
monumento, sito en la Plaza San Benito, Av. Figueroa Alcorta y La Pampa de esta
Ciudad, con motivo de conmemorarse el 190° aniversario de su muerte, ocurrida el 17
de junio de 1821.
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Artículo 2°.- Déjese constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Secretaría
General, para su conocimiento y demás efectos quien deberá notificar a la interesada
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 341/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011 
 
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente N° 44955/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 30926/09 tramitó la Licitación Pública N° 1692/09 referente a
la contratación del Servicio de Provisión de equipamiento y Servicios Anexos para la
Captación Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las Presunciones
de Infracciones de Tránsito Operativos y Servicios de Adecuación de Datos e
Imágenes Procedentes de Equipos de Control de Infracciones de Tránsito On Line y
Off Line Operativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
término de cuarenta y ocho meses;
Que mediante Decreto N° 1139/09, se aprobó la mentada Licitación Pública y se
adjudicó dicho servicio a la firmas CAMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y
ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES DE TRANSITO DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA — C.E.C.A.I.T.R.A. (Renglón N° 1) y SIEMENS IT SOLUTIONS AND 
SERVICES S.A. (Renglón N° 2);
Que en consecuencia se giraron las Ordenes de Compra N° 51089/09 a la firma
CAMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES
DE TRANSITO DE LA REPUBLICA ARGENTINA — C.E.C.A.I.T.R.A. y N° 51090/09 a la
firma SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES S.A.;
Que la Dirección General de Seguridad Vial dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la ampliación de la
Orden de Compra N° 51089/09, a los fines de instalar seis nuevos equipos de
captación de exceso de velocidad en la traza de la Avda. General Paz;
Que de conformidad con los términos del apartado I del Artículo 117 de la Ley N° 2095
y su reglamentación, se procede a la ampliación de la Orden de Compra N° 51089/09
por Seis (6) nuevos Equipos hasta la finalización del plazo contractual;
Que tal como consta en estas actuaciones, los seis (6) equipos Cinemómetros Fijos
Multicarril Marca Anca Modelo NEO objeto de la presente ampliación son idénticos a
los descriptos y ofertados por la firma CÁMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y
ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA— C.E.C.A.I.T.R.A. para la Licitación Pública N° 1692/09;
Que asimismo, dichos equipos Cinemómetros poseen todos los certificados de
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ensayos y verificaciones realizadas por el INTI, así como también la correspondiente
documentación requerida por la Ley de Metrología Legal y emitida por la Secretaria de
Comercio Interior de la Nación;
Que en consecuencia, y bajo las circunstancias descriptas se ha considerado que los
equipos de referencia se encuadran adecuadamente dentro de los requisitos
establecidos para realizar la ampliación de la Orden de Compra N° 51089/09, por ser
de idéntica naturaleza a los ya contratados por este Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó la
intervención de su competencia, dejándose establecido que la autorización y el
compromiso de gastos, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne en los respectivos presupuestos;
Que en virtud de ello, se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto y
para los ejercicios 2012 y 2013, la existencia de crédito suficiente para atender la
erogación de que se trata;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme los términos de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas en los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1.- Amplíase en la suma de pesos Siete Millones Ciento Cuarenta Mil ($
7.140.000,00), la Orden de Compra N° 51089/09 referente a la Licitación Pública N°
1692/09 girada a la firma CÁMARA DE EMPRESAS DE CONTROL Y
ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA — C.E.C.A.I.T.R.A., para el Servicio de Provisión de Equipamiento y
Servicios Anexos para la Captación Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento
Automático de las Presunciones de Infracciones de Tránsito Operativos en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Servicios de Adecuación de Datos e Imágenes
Procedentes de Equipos de Control de Infracciones de Tránsito On Line y Off Line
Operativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con
lo establecido en el apartado I del Artículo N° 117 de la Ley N° 2095 y su
reglamentación.
Artículo 2.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes al presente ejercicio y de los ejercicios 2012 y 2013.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda en
prosecución de su trámite, dependencia que deberá proceder a notificar el presente
Decreto a la empresa interesada de acuerdo los términos establecidos en los Artículos
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60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510-GCABA-97 (B.O.C.B.A. 310),
aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98. Cumplido, previo a su archivo incorpórese
al Expediente N° 30926/09.MACRI - Montenegro - Grindetti - Rodriguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 139/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y N° 179/10, el Decreto N° 325/2008, el Decreto
N° 2186/04, el Expediente N° 476937/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 819/2011 para la
realización de la obra “COLOCACION DE CENTRO DE DOCUMENTACION RAPIDA Y
ADECUACION JUNTA COMUNAL COMUNA N° 8”;
Que, por Resolución Nº 77/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento licitatorio y se procedió a llamar a Licitación Pública Nº 819/2011 para el
día 16 de mayo de 2011 a las 12.30 horas;
Que, a fs. 67 a 75 se hallan agregadas las constancias de publicación en la Página
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº 77/SSATCIU/11
aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
Que, de acuerdo con las bases establecidas en los Pliegos, se procedió a cursar
cédulas de notificación a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Cámara
Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Guía de
Licitaciones;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1218/2011 de fecha 16 de mayo de 2011,
se han presentado 3 (TRES) oferentes: CONSTRUCTORA PREMART S.R.L.,
MEDITERRANEO S.A., MOVILIARE S.A.;
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -modificada por Resolución N°
125/SSATCIU/2010- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 1247/2011, de
fecha 1 de junio de 2011, preadjudicar la realización de la obra “COLOCACION DE
CENTRO DE DOCUMENTACION RAPIDA Y ADECUACION JUNTA COMUNAL
COMUNA N° 8”, a la empresa MEDITERRANEO S.A. por el monto total de PESOS
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SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE ($ 772.814,00.-),
por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, desde el día 7 al 8
de junio de 2011, y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, desde el día 6 al 8 de abril de 2011, conforme constancias de fs. 822 a 828 y
notificada fehacientemente a todos los oferentes -ver fs. 819/821-, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 325/08 y 179/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 819/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma MEDITERRANEO S.A.
la licitación para la realización de la Obra “COLOCACION DE CENTRO DE
DOCUMENTACION RAPIDA Y ADECUACION JUNTA COMUNAL COMUNA N° 8”,
por la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CATORCE ($772.814,00.-).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. 
Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 146/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2186/04, el
Decreto N° 325/2008, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2075/07,N°
179/10, el Expediente N° 1554531/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 263/2011 para la
realización de la Obra “NUEVA SEDE DEL F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco
Beiró 4680/ 4684”, la cual se llevó a cabo mediante el procedimiento de Licitación
Pública al amparo de lo establecido por la Ley 13.064; 
Que, por Resolución 23/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento de contratación y llamó a Licitación Pública Nº 263/2011 para el día 16
de Marzo de 2011 a las 15:00 horas;
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura 519/2011 que obra agregada a fs. 200, de
fecha 16 de Marzo de 2011, se ha presentado un (1) oferente: BAIO HERMANOS
SRL., cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO CON 39/100 ($1.230.125,39);
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por Resolución N°
125/SSATCIU/2011- aconsejó, mediante Acta de Preadjudicación Nº 808/2011 de
fecha 25 de Abril de 2011, preadjudicar la ejecución de la obra “NUEVA SEDE DEL
F/N CGPC 11”, a la empresa BAIO HERMANOS SRL., por el monto total de UN
MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO 39/100 ($
1.230.125,39), por resultar la más conveniente a los intereses del GCABA en los
términos de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios;
Que, en virtud de ello, por medio de la Resolución N° 114/SSATCIU/11, se procedió a
adjudicar a la empresa BAIO HERMANOS SRL., la contratación de la Obra “NUEVA
SEDE DEL F/N CGPC 11”, por el monto total mencionado en el párrafo precedente; 
Que, asimismo, cabe poner de resalto que el acto administrativo de adjudicación fue
debidamente notificado a la empresa y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, así
como también fue realizada la correspondiente orden de Compra;
Que, ahora bien, habiendo sido notificado al adjudicatario del acto de adjudicación, el
mismo no solo no presento la garantía de adjudicación, sino que tampoco concurrió
dentro de los plazos establecidos en los instrumentos licitatorios, a firmar la
correspondiente contrata de obra pública;
Que, en virtud de ello, esta Subsecretaria procedió a cursar intimación a la empresa
BAIO HERMANOS SRL, a fin notificarla a que en un plazo de 48 hrs, concurra a
presentar la garantía de adjudicación, la cual posee un carácter obligatorio para el
contratista;
Que, a raíz de ello, la empresa de referencia, presenta una nota manifestando la
imposibilidad de llevar adelante la realización de la obra; 
Que, el Art. 20 de la LOP indica que “… invitado a firmar el contrato no se presentará en
forma y tiempo, perderá el depósito de garantía en beneficio de la Administración
pública, sin perjuicio de la suspensión por tiempo determinado en el Registro de
Constructores de Obras Públicas”;
Que, asimismo y conforme lo reseña la Doctrina, si el adjudicatario no concurriera
dentro del plazo previsto a firmar el contrato, o a integrar la garantía de su
cumplimiento por causa imputable a él, perdería la garantía de oferta quedando
habilitada la Administración a retenerla o ejecutarla”;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente encuentra su fundamento en la actividad
reglada, de la que goza la Administración;
Que, sin embargo, resulta evidente que la ejecución de la garantía no satisface al
interés público comprometido en la realización de la encomienda, por lo cual se podría
suscribir el contrato con el proponente que siga en orden de prelación de conveniencia;
Que, no obstante ello, cabe poner de resalto que sólo una empresa se ha presentado
como oferente, razón por la cual, corresponde dejar sin efecto la presente Licitación;
Que, bajo la misma línea argumental, la PTN tiene dicho que, “…La simple anulación de
la Licitación o el hecho de que sea dejada sin efecto ….es una facultad que todo los
regímenes de contrataciones públicas reservan a favor del organismo licitante”;
Que, en virtud de todo lo hasta aquí expuesto y por razones de oportunidad, mérito y
conveniencia corresponde dejar sin efecto la licitación objeto del presente acto; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, y en uso de
las facultades conferidas por los Decretos Nº 325/08 y 179/10, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
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Artículo 1°. - Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 263/2011 para la realización de
la Obra “NUEVA SEDE DEL F/N CGPC 11”, ubicada en la Av. Francisco Beiró 4680 /
4684”.-
Artículo 2°.- Ejecútese la garantía de mantenimiento de Oferta, presentada
oportunamente por la Empresa BAIO HERMANOS SRL en virtud de lo establecido en
el artículo 20 de la LOP. 
Artículo 3°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Cumplido, Archívese. Macchiavelli
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 147/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064,aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/07 y 179/10, el Decreto N° 325/08, el Expediente N°
476937/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 819/2011para la realización
de la Obra “COLOCACION DE CENTRO DE DOCUMENTACION RAPIDA Y
ADECUACION JUNTA COMUNAL COMUNA N° 8”;
Que, por Resolución 139/SSATCIU/2011 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública N° 819/2011, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma MEDITERRANEO S.A., la
mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
instrumentos de la Licitación, a efectos de realizar la inspección de obra y la adecuada
supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07, 179/10 y 325/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra
“COLOCACION DE CENTRO DE DOCUMENTACION RAPIDA Y ADECUACION
JUNTA COMUNAL COMUNA N° 8” al Maestro Mayor de Obra Guillermo Carlos Bauni,
DNI. 7.610.649, sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de



N° 3692 - 27/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°19

Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 148/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N° 179/GCBA/10
(B.O.C.B.A N° 3372), el Expediente Nº 527.709/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA Nº 1”,
mediante el procedimiento de Licitación Privada;
Que mediante Nota obrante a fs 2, el Director General del Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 1 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se
arbitren los medios necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la
realización de la obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objeto de la presente obra es uno de los
principales objetivos de la obra es el de procurar que los miembros de la Junta
Comunal ejerzan sus funciones en un espacio físico adecuado;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de
Licitación;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
cuarenta y cinco (45) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 325.649);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910), 
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE DE LA FUTURA
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JUNTA COMUNAL, COMUNA Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como
Anexo I, forman parte integral del presente.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Privada N° 155/2011 para el día 8 de Julio de 2011
a las 12:30 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría
de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “ADECUACIÓN DE LA SEDE
DE LA FUTURA JUNTA COMUNAL, COMUNA Nº 1”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende suma de
PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
($325.649). 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, comuníquese al Centro de Gestión y Participación Comunal N° 1 y
gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la prosecución
de su trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 149/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto N°
325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y sus
Decretos Reglamentarios N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y N° 179/GCBA/10
(B.O.C.B.A N° 3372), el Expediente Nº 408179/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR TUNEL JEAN JAURES BAJO FFCC SARMIENTO”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mediante el procedimiento de Licitación Pública, al amparo de lo
establecido en la Ley de Obra Pública;
Que mediante Nota el Director General del Centro de Gestión y Participación Comunal
N° 3 solicitó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, se arbitren los medios
necesarios a fin de llevar a cabo el procedimiento licitatorio para la realización de la
obra mencionada;
Que en dicha nota se expresa que el objeto de la presente es colocar diferentes
sistemas de iluminación bidireccionales y longitudinales por led, así como también se
ejecutarán nuevas veredas, se instalará vegetación que mejorará el aspecto general y
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reducirá el nivel sonoro y una nivelación de las paredes laterales del túnel;
Que la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, en el marco de las competencias encomendadas por los Decretos
2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de
aprobar los instrumentos licitatorios que servirán de base al procedimiento de Licitación
Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
cuarenta y cinco (45) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo de los trabajos y el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 695.880);
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910), 
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR TUNEL JEAN JAURES
BAJO FFCC SARMIENTO”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I,
forman parte integral del presente.
Artículo 2°.- Convócase a Licitación Pública N° 1388/2011 para el día 8 de Julio de
2011 a las 15:00 hs., fecha en que se realizará la apertura en la Subsecretaría de
Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR TUNEL
JEAN JAURES BAJO FFCC SARMIENTO” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende suma de
PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($
695.880). 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 4°, de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del
presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, comuníquese al Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5 y
gírense las actuaciones a la Subsecretaría de Atención Ciudadana para la prosecución
de su trámite. Macchiavelli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 152/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el
Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº
179/10, el Expediente N° 512200/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 818/2011 para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA FRANJA VERDE COMPRENDIDA
ENTRE LAS VÍAS DEL FFCC SARMIENTO Y LA CALLE YERBAL ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LA AV. ARGERICH Y LA CALLE CUENCA”;
Que, por Resolución Nº 88/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento y se procedió a llamar a Licitación Pública N° 818/2011 para el día 23 de
mayo de 2011 a las 12:30 hs.;
Que, a fs. 278/280 se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
88/SSATCIU/11 aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Pública;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1324/2011, se han presentado cinco (5)
oferentes: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., ALTOTE S.A., PLANOBRA S.A., T & T
PROYECTOS S.A. e INSTALECTRO S.A;
Que, mediante informe de fecha 26 de mayo de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas -creada por Resolución N° 125/SSATCIU/2010- hizo saber a las empresas los
errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y asimismo se las intimó
para que en el término de tres (3) días de notificado el informe de mención alleguen a
las actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que, tal como surge del expediente la empresa T & T PROYECTOS S.A. dio
cumplimiento de forma integra y correcta a lo solicitado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que, en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 1321/2011, de fecha 9
de junio de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó la realización de la
obra “PUESTA EN VALOR DE LA FRANJA VERDE COMPRENDIDA ENTRE LAS
VÍAS DEL FFCC SARMIENTO Y LA CALLE YERBAL ENTRE SUS
INTERSECCIONES CON LA AV. ARGERICH Y LA CALLE CUENCA”, a la empresa T
& T PROYECTOS S.A. por el monto total de PESOS SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL
TREINTA Y UNO CON 20/100 ($ 619.031,20) por ser la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, y en la cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y notificada fehacientemente a los
oferente, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
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RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 818/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma T & T PROYECTOS
S.A. la licitación para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LA FRANJA
VERDE COMPRENDIDA ENTRE LAS VÍAS DEL FFCC SARMIENTO Y LA CALLE
YERBAL ENTRE SUS INTERSECCIONES CON LA AV. ARGERICH Y LA CALLE
CUENCA”, por la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y UNO
CON 20/100 ($ 619.031,20).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados y al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 7. Cumplido, archívese. Macchiavelli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 153/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el
Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº
179/10, el Expediente N° 338.934/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Privada N° 103/2011 para la
realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE LOBBY 24 HS. EN LA SEDE DE LA
COMUNA 14 Y 15”;
Que, por Resolución Nº 81/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento y se procedió a llamar a Licitación Privada N° 103/2011 para el día 13
de Mayo de 2011 a las 10:00 hs.;
Que, a fs. 115/119 se hallan agregadas las constancias de publicación en la Página
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº 81/SSATCIU/11
aprobatoria de Pliegos y convocatoria a Licitación Privada;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1219/2011, se ha presentado un (1)
oferente: CONSTRUCTORA PREMART S.R.L., cuya oferta económica es de PESOS
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($
225.432,00);
Que, mediante informe de fecha 18 de mayo de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas -creada por Resolución N° 125/SSATCIU/2010- hizo saber a la empresa los
errores en que incurrió al momento de presentar la oferta y asimismo se la intimó para
que en el término de tres (3) días de notificado el informe de mención allegue a las
actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que, tal como surge del expediente la empresa CONSTRUCTORA PREMART S.R.L.
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dio cumplimiento de forma integra y correcta a lo solicitado por la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que, en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 1335/2011, de fecha 9
de junio de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó la realización de la
obra “CONSTRUCCIÓN DE LOBBY 24 HS. EN LA SEDE DE LA COMUNA 14 Y 15”, a
la empresa CONSTRUCTORA PREMART S.R.L. por el monto total de PESOS
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($
225.432,00) por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, y en la cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros y notificada fehacientemente a los
oferente, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones,
ninguna presentación al respecto;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 103/2011, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firmaCONSTRUCTORA
PREMART S.R.L. la licitación para la realización de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE
LOBBY 24 HS. EN LA SEDE DE LA COMUNA 14 Y 15”, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS ($
225.432,00).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 392/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO: 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se ausentará el
día 24 de junio de 2011, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, por razones
personales deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires, el día indicado en el
Visto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de
Emergencias de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Néstor Alejandro Nicolás.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro
Nicolás, el día 24 de junio de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 746/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
876.016-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Asociación Cooperadora “Estanislao Zeballos“,
Escuela N° 08 D. E. 07, solicita permiso para la af ectación de la calzada Espinosa
entre Apolinario Figueroa y Luís Viale, el día Sábado 25 de Junio de 2011, en el horario
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de 11:00 a 24:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 02 de Julio de 2011 en
el mismo horario, con motivo de realizar los “Festejos de San Juan“; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Cooperadora
“Estanislao Zeballos“, Escuela N° 08 D. E. 07, de l a calzada Espinosa entre Apolinario
Figueroa y Luís Viale, sin afectar bocacalles, el día Sábado 25 de Junio de 2011, en el
horario de 11:00 a 24:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 02 de Julio de
2011 en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar los “Festejos de San Juan“. 
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 338/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
las Resoluciones Nros. 2/MDEGC/11 y 290/MDEGC/11, y el Expediente Nº
981.179/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resolución Nº 2/MDEGC/11, se designó a los responsables para la la
administración y rendición de fondos asignados a la Subsecretaría de Trabajo, en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo
con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que por Resolución Nº 290/MDEGC/11, se encomendó la atención de los asuntos y
firma del despacho de la Subsecretaría de Trabajo al Dr. Ezequiel Sabor, DNI Nº
21.923.142;
Que, con el objeto de continuar con el normal desarrollo de las tareas que lleva a cabo
Subsecretaría mencionada, por el expediente citado en el Visto se requiere la
modificación de responsables de fondos del citado organismo;
Que por todo lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cése como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Subsecretaría de Trabajo, en concepto de Caja Chica común, Caja
Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, a la Dra. Lilia María Alonso, DNI Nº 22.290.005, CUIL
27-22290005-6, a la Lic. Gabriela Mara Dreksler, DNI Nº 18.210.151, CUIL
27-18210151-1, y al Dr. Martín Luis Sarubbi, DNI Nº 28.057.613, CUIL 20-28057613-2.
Artículo 2.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Subsecretaría de Trabajo, en concepto de Caja Chica común, Caja
Chica especial, Gastos de Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones, al Dr. Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, CUIT
20-21923142-4 y al Dr. Ernesto Hugo Peleteiro, DNI Nº 11.032.579, CUIT
20-11032579-8.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo de este Ministerio, y a las Direcciones
Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 150/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio 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
721062/2011, 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 Gral. Daniel Cerri N° 750, esq Av. Don Pedro de
Mendoza N° 2747, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 1, 2, 8, 9, 18, 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
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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 083478, 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 Gral. Daniel Cerri N° 750,
esq Av. Don Pedro de Mendoza N° 2747 (fs.37/38).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
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1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Gral. Daniel Cerri N° 750, esq Av. Don Pedro de Mendoza N°
2747 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.° 152/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio 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
751754/2011, 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
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de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Juramento N° 4686, 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, 22, 26 y 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. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 33);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 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
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higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083431, 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 Juramento N° 4686
(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 Juramento N° 4686 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
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para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 163/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio 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
580136/2011, 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 Potosí N° 3867, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 8, 16, 20 y 28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 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
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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. 28);
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 083760, 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 Potosí N° 3867 (fs.35/36).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Potosí N° 3867 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.° 171/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio 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
719736/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Andalgalá N° 1146, 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, 12, 18, 28, 31 y 39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 30). 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. 38);
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. 39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
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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 083945, 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 Andalgalá N° 1146
(fs.46/47).
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 Andalgalá N° 1146 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,
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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.° 194/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio 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
744544/2011, 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 Adolfo P. Carranza N° 3160, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 16, 20 y
28);
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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. 28);
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
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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 083944, 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 Adolfo P. Carranza N°
3160 (fs.35/36).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Adolfo P. Carranza N° 3160 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
 
 

   
 



N° 3692 - 27/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

 
 

RESOLUCIÓN N.° 224/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio 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
871370/2011, 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 Av. Cabildo N° 457, 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, 9, 14, 19, 23, 28, 30, 38,
42 y 50);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 41). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 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. 50);
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 083879, 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. Cabildo N° 457
(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
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inmueble sito en la calle Av. Cabildo N° 457 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.° 597/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2011
 
VISTO:
el Decreto N° 1.298/03, las Resoluciones N° 357-SIYP/04, N° 840-MAYEPGC/08, N°
1.689-MAYEPGC/08, N° 830-MAYEPGC/09, N° 718-MAYEPGC/10 y N°
228-MAYEPGC/11, y los Expedientes N° 47.671/02, N° 376.976/10 y N° 50.545/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente N° 47.671/02 tramita la Licitación Pública N° 171/03 referida a la
contratación del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües
pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del
Sistema Pluvial”;
Que el Decreto N° 1.298/03 aprobó los pliegos de bases y condiciones generales,
particulares y de especificaciones técnicas que rigen las Licitación Pública N° 171/03, y
delegó en el entonces Secretario de Infraestructura y Planeamiento, las facultades de
emitir todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación,
adjudicar la obra y suscribir la pertinente contratación;
Que en virtud de la Resolución N° 357-SIYP/04 resultaron adjudicatarias: Soluciones
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Químicas S.A. – Oscar J. López S.A. – Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) de la Zona N° 1,
Automat Argentina S.R.L. de las Zonas N° 2 y 3, Reconstrucción Caños S.A. de las
Zonas N° 4 y 5 en el marco de la Licitación Pública N° 171/03;
Que el artículo 2.1.10 del Pliego de Condiciones Particulares de la licitación en
cuestión, estableció que la contratación tenía un plazo de duración de cuarenta y ocho
(48) meses, previéndose la opción de prórroga a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por un período de veinticuatro (24) meses;
Que toda vez que la fecha de inicio de la prestación del servicio fue establecida para el
1° de junio de 2.004, el plazo contractual expiró el 31 de mayo de 2.008;
Que en dicha oportunidad, y teniendo en cuenta que se encontraba en trámite
mediante Expediente N° 10.008/08 la Licitación Pública N° 101/09, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires hizo uso de la facultad de prorrogar el contrato de “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial” en el
marco de la Licitación Pública N° 171/03, a través de las Resoluciones N°
840-MAYEPGC/08 y N° 1.689-MAYEPGC/08;
Que posteriormente, mediante Decreto N° 205/09, se dejó sin efecto la Licitación
Pública N° 101/09, con fundamento en las restricciones de índole presupuestarias
originadas en la crisis económica que afectaba nuestro país, en los principios
elementales de conveniencia y uso racional de los recursos públicos y en atención a la
instancia en que encontraba el proceso licitatorio;
Que en ese contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, prorrogó el plazo
contractual hasta el límite de lo dispuesto en el artículo 2.1.10 del Pliego antes citado;
Que en consecuencia, en virtud de la Resolución N° 830-MAYEPGC/09 se prorrogó
hasta el 31 de mayo de 2.010 el contrato de “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial” y se aprobó la
modificación del contrato con la incorporación de un equipo desobstructor al servicio
básico prestado por cada una de las contratistas al servicio y sin costo alguno para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 718-MAYEPGC/10 se ratificó el Acta Acuerdo firmada
entre el Subsecretario de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, Ingeniero Jorge Zalabeite, y las empresas contratistas por medio de la cual se
acordó una prórroga del contrato, cuyo vencimiento operó el 31 de enero de 2.011, ya
que si bien se encontraba en trámite un nuevo procedimiento licitatorio mediante
Expediente N° 376.976/10, el mismo no había concluido;
Que posteriormente, y en virtud de lo expuesto en el Informe N° 58.197-DGSPLU/11,
en el cual la Dirección General Sistema Pluvial destaca el buen desempeño de las
empresas contratistas en la ejecución de las tareas encomendadas y solicita se evalúe
la posibilidad de continuar el servicio con las mismas empresas, indicando a su vez que
existía la posibilidad concreta de que el plazo de prórroga aprobada por Resolución N°
718-MAYEPGC/10 se venza con anterioridad a la adjudicación en el nuevo proceso
licitatorio, el Subsecretario de Uso del Espacio Público suscribió, el 18 de enero de
2.011, un Acta Acuerdo con las empresas Soluciones Químicas S.A. – Oscar J. López
S.A. – Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE), Automat Argentina S.R.L., y Reconstrucción Caños
S.A.;
Que en la mencionada Acta Acuerdo se convino la continuación de la prestación del
servicio al que se refiere la Licitación Pública N° 171/03, desde el 1° de febrero de
2.011 al 30 de abril del mismo año, con la posibilidad de prórroga por períodos
adicionales de un (1) mes desde el 1° de mayo de 2.011, sin poder superar el plazo
máximo de cuatro (4) meses, sea para una o la totalidad de las Zonas;
Que dicha Acta Acuerdo fue ratificada mediante Resolución N° 228-MAYEPGC/11, del
14 de febrero de 2.011, ratificándose la prestación del servicio y las tareas que
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realizaron las contratistas desde el 1° de febrero de 2.011 hasta la fecha de dicho acto
administrativo;
Que tal como surge del Informe N° 690.223-DGSPLU/11, en virtud de la imperiosa
necesidad de continuación del servicio al que se refiere la Licitación Pública N° 171/03,
a raíz de la criticidad del mismo y la imposibilidad de prescindir de éste, la Dirección
General Sistema Pluvial, comunicó a la empresa Soluciones Químicas S.A. – Oscar J.
López S.A. – Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE), mediante Orden de Servicio N° 2178, a la
empresa Automat Argentina S.R.L., mediante Órdenes de Servicio N° 1208 y 873, y a
la empresa Reconstrucción Caños S.A., mediante Órdenes de Servicio N° 1099 y N°
881, que las mismas deberían continuar con la prestación del servicio en los términos
del Acta Acuerdo ratificada mediante Resolución N° 228-MAYEPGC/11 hasta el 31 de
mayo de 2.011; circunstancia que fue aceptada por escrito por las contratistas a través
de las Notas de Pedido N° 1520, N° 977, N° 667, N° 772, y N° 673;
Que en este sentido, corresponde señalar que de acuerdo a lo previsto en el citado
artículo 2.1.10 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación N° 171/03, la
prórroga de la vigencia del contrato deberá ser autorizada mediante resolución dictada
por el funcionario competente, por lo que corresponde en este acto, ratificar la prórroga
otorgada mediante las Órdenes de Servicio a las que se refiere el considerando
anterior;
Que a su vez, y en atención a las características especiales del servicio en cuestión, el
cual se revela como una prestación fundamental del Estado a fin de atender la salud de
la población y el medio ambiente, y que a la fecha no se cuenta con un nuevo
contratista para la prestación del servicio en cuestión en el marco del proceso licitatorio
que tramita por Expediente N° 376.976/10, resulta conveniente utilizar la prórroga
prevista en la cláusula segunda del Acta Acuerdo ratificada mediante Resolución N°
228-MAYEPGC/11, por un período adicional de un mes, correspondiente al mes de
junio de 2.011;
Que se ha procedido a efectuar la imputación del gasto que demande la presente a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por los Decretos N°1.298/03
y N° 2.075/07 y su Decreto modificatorio N° 1.017/09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratifícase la prórroga otorgada mediante Órdenes de Servicio N° 2178, N°
1208, N° 873, N° 1099 y N° 881, cuyas copias certificadas se adjuntan como Anexo de
la presente, de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del Acta
Acuerdo ratificada mediante Resolución N° 228-MAYEPGC/11.
Artículo 2º.- Prorrógase por el período de treinta días corridos contados a partir del 1°
de junio de 2.011 hasta el día 30 de junio del mismo año, la prestación del “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial” en
los términos de la Licitación Pública N° 171/03, en el marco de lo establecido en la
cláusula segunda del Acta Acuerdo ratificada mediante Resolución N°
228-MAYEPGC/11.
Artículo 3°.- Dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, cada contratista
deberá presentar la garantía de ejecución para el período prorrogado en la presente,
mediante póliza de caución de cumplimiento de contrato por un valor representativo del
promedio de la facturación mensual del contratista relativa durante los doce (12)
últimos meses, de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del Acta
Acuerdo ratificada mediante Resolución N° 228-MAYEPGC/11.
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas
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presupuestarias correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, y para su conocimiento,
notificación a las contratistas, acumulación al Expediente N° 47.671/02 y demás fines
remítase a la Dirección General Sistema Pluvial. Cumplido archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 232/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 138.187 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), constató la existencia de obras ejecutadas sin permiso en la finca sita
en la calle 24 de Noviembre Nº 191, C.A.B.A., contraviniendo el artículo 2.1.1.1
“Trabajos que requieren permiso de obra” (AD 630.5) del Código de Edificación;
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Acta de
Inspección Nº 23089 y Disposición Nº 2115-DGFYCO/09, obrante a fs. 10 y 21
respectivamente, procedió a intimar al propietario del inmueble mencionado, para que
regularice la situación del mismo, ya sea presentando la documentación que habilitaba
dichas obras o bien, demoliendo las obras ejecutadas sin permiso, conforme lo
establece el Artículo 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en Contravención.
Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que no obstante el tiempo transcurrido, y sin perjuicio de las prórrogas solicitadas por
el propietario de la finca, no se dio cumplimiento a lo intimado, por lo que se dictó la
Resolución Nº 479-AGC/10, mediante la cual se encomendó a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, para que solicitando el apoyo de la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, procediera a efectuar en el inmueble sito en la calle
24 de Noviembre Nº 191, de esta Ciudad, la demolición de las obras efectuadas en
contravención;
Que dicho acto administrativo fue notificado fehacientemente al interesado, con fecha
05 de enero de 2011;
Que con fecha 7 de enero de 2011, el Sr. Juan Carlos Annecchini, interpuso recurso de
reconsideración contra decisiones definitivas en los términos de los artículos 119 y 103
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del Decreto 1510/97, contra la Resolución Nº 479-AGC/10;
Que conforme surge de lo informado por la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras a fs. 15, si bien el administrado presentó copia del cupón iniciando
ajuste de obras ejecutadas sin permiso –Expediente Nº 381.877/10-, el mismo no
cuenta al día de la fecha con documentación registrada, y ha pasado un tiempo más
que prudencial desde la última presentación del administrado, sin presentar el plano
registrado; 
Que en dicha inteligencia, advirtiéndose que en la nueva presentación no se han
aportado por parte del recurrente, nuevos elementos o argumentaciones que permitan
modificar el criterio sustentado, no corresponde adoptar otro temperamento que no sea
la desestimación del recurso administrativo interpuesto, toda vez que las obras han
sido efectuadas efectivamente sin contar con la aprobación por parte del organismo de
aplicación, motivando ello el dictado del acto administrativo que resultara objeto de
impugnación;
Que por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de reconsideración contra
decisiones definitivas, interpuesto contra la Resolución Nº 479-AGC/10;
Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde remitir las presentes actuaciones a la
Dirección general de Registro de Obras y Catastro a fin de que informe el estado actual
del Expediente Nº 381.877/10;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado intervención
mediante la emisión del Dictamen Nº 83.497. 
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración contra decisiones definitivas
interpuesto por el Sr. Juan Carlos Annecchini contra la Resolución N° 479-AGC/10.
Artículo 2°.- Remítanse las presentes actuaciones a la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, a efectos de que
informe el estado actual del Expediente Nº 381.877/10.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC. Cumplido,
archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 233/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 317.180/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 11 obra copia certificada del acta de comprobación labrada en el local sito en
la calle Colombres 1098 de esta Ciudad, con fecha 13/09/10, por no tener
documentación habilitante ni constancia de iniciación del trámite correspondiente al
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momento de la inspección;
Que con fecha 10 de noviembre de 2010, se dictó la Disposición Nº 3540-DGHYSA/10,
mediante la cual se intimó al titular del establecimiento sito en la calle Colombres 1098,
que funciona como comercio minorista de carnes y otros, para que dentro del plazo de
15 días proceda a realizar el trámite de habilitación correspondiente, bajo
apercibimiento de disponer la clausura del establecimiento;
Que el mencionado acto administrativo fue notificado al administrado con fecha 16 de
febrero de 2011, conforme surge de fs. 16 y 17;
Que con fecha 14 de marzo de 2011, el Señor Miguel Ángel Saracho, en su carácter de
titular de la actividad que se desarrolla en el local objeto de análisis, impugnó la
Disposición Nº 3540-DGHYSA/10, solicitando un plazo ampliatorio para cumplir con la
intimación cursada;
Que el Código de Habilitaciones y Verificaciones dispone en su artículo 1.1.1 que, para
el ejercicio de toda actividad comercial o industrial en el ejido de la Ciudad de Buenos
Aires, deberá solicitarse habilitación o permiso municipal según corresponda;
Que por su parte el artículo 2.1.9 del mismo cuerpo normativo, establece que, cuando
se compruebe que una actividad funciona sin haber gestionado la correspondiente
habilitación, en tanto se verifique que se trata de un Uso Conforme en cuanto a su
emplazamiento y que sus condiciones generales en materia de higiene, seguridad y
moralidad resultan satisfactorias, aunque el local no reúna la plenitud de las exigencias
reglamentarias se le concederá a su titular un plazo de 15 días para que regularice la
situación, vencido el cual, en caso de que el interesado no acredite haber iniciado el
trámite de habilitación respectivo, se dispondrá la inmediata clausura del
establecimiento;
Que en dicha inteligencia, el acto administrativo que se impugna se encuentra ajustado
a la normativa regulatoria de la cuestión, por cuanto se procedió a intimar, acordándose
un plazo de 15 días, conforme lo establece el artículo 2.1.9 antes citado, bajo el
apercibimiento de ley;
Que debe tenerse en cuenta, a fin de considerar en su totalidad la cuestión planteada,
que hasta el día 13/09/2010 el local se hallaba funcionando sin habilitación, según da
cuenta el acta de comprobación serie 3 Nº 270232 que en copia certificada luce a fs.
11 y que a la fecha no surge de las presentes que se haya iniciado el trámite de
habilitación correspondiente;
Que por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen PG Nº
83.354, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Señor Miguel Ángel
Saracho contra la Disposición Nº 3540-DGHYSA/10.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 234/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 127.483-DGHP/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO, el Director General de Habilitaciones y
Permisos procedió a comunicar al Director Ejecutivo de esta Agencia Gubernamental
de Control, el extravío del Expediente N° 962.118/2010, de trámite ante la Dirección de
Habilitaciones Especiales de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que por el Expediente extraviado tramita la solicitud de habilitación del Instituto de
Enseñanza Académica para el local sito en la Avenida Federico Lacroze N° 2113/15 a
nombre de “LAS ARTES S.R.L.”; 
Que de las constancias obrantes surge que el extravío de dicho Expediente se produjo
luego de pasarse las actuaciones de la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al
Público de esta Agencia Gubernamental de Control a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos;
Que ante el extravío se realizó una búsqueda exhaustiva por toda la Repartición con
resultado negativo, y posteriormente se publicaron los respectivos edictos a fin de
extender su búsqueda a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sin haber obtenido a la fecha, novedades sobre el particular;
Que en virtud de lo expuesto, nada obsta para que se proceda simultáneamente a
disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin perjuicio de que en el
transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del
instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 962.118/2010.
Artículo 2°.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente N° 962.118/2010.
Artículo 3°.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º:- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa
de Entradas de la Agencia Gubernamental de Control y a la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 235/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Nota Nº 561.596-DGSUM/2011 y la Resolución N° 24-PG/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO, la Directora de la Dirección General de
Sumarios procedió a comunicar a la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control, el dictado de la Resolución N° 24-PG/2011;
Que el artículo 2° de la mentada Resolución dispone dar intervención a la Agencia
Gubernamental de Control, a fin de que proceda a la reconstrucción del Expediente N°
42.997/09; 
Que en virtud de lo expuesto, nada obsta para que se proceda a disponer su
reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin perjuicio de que en el transcurso
de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del instrumento en
cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 42.997/09.
Artículo 2°.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a los efectos señalados en el artículo 1° de la Resolución N° 24-PG/2011.
Artículo 3°.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º:- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa
de Entradas de la Agencia Gubernamental de Control y a la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo. Pase a la Dirección Sumarios de Régimen General
dependiente de la Dirección General de Sumarios. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 236/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 589-AGC/08 y las Notas Nº
533.073-AGC11 y Nº 540.997-AGC/11, y 
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 589-AGC/08, se designó como titular a cargo
del Departamento Lugares Bailables de la Dirección de Registro Público de Lugares
Bailables, dependiente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta
AGC, a la Sra. Diana Irene Tkach (D.N.I. N° 10.127.171, CUIL 23-10127171-4); 
Que conforme surge de lo informado por la Dirección de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC en las Notas citadas
en el VISTO, la Sra. Diana Irene Tkach, mediante el Expediente Nº 498.589/11, ha
presentado su renuncia al cargo de Jefa de Departamento Lugares Bailables y a su
planta permanente, a partir del 8 de abril de 2011;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del 8/4/2011, la designación de la Sra. Diana
Irene Tkach (D.N.I. N° 10.127.171, CUIL 23-10127171-4), como titular a cargo del
Departamento Lugares Bailables de la Dirección de Registro Público de Lugares
Bailables, dependiente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta
AGC.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
de esta AGC, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 238/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 54.141 e incorporado Expediente Nº 27.772/2007 por el cual tramita
el Sumario Nº 322/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Agencia Gubernamental de Control mediante Resolución Nº 549-GC/009
dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar y deslindar
las responsabilidades con motivo de la denuncia anónima Nº 1448/08 realizada en el
Sistema Único de Denuncias del ex Ministerio de Gobierno con fecha 21 de enero de
2008;
Que dicha denuncia hace referencia al local sito en Campichuelo Nº 202, mediante la
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cual y en forma anónima se imputan a Osvaldo Daniel Francomano, inspector de la
Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control, actos de corrupción consistentes en solicitar dinero a
cambio de no clausurar hoteles familiares que están en pésimas condiciones,
puntualizándose en la misma que, en el mes de diciembre de 2008, solicitó y percibió
en cuatro o cinco mil pesos de la viuda del dueño de la cadena de hoteles familiares,
Que de la investigación informal realizada se confirmó la existencia del denunciado
Francomano, en el registro de inspectores obrante en la página web del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar);
Que abierta la instrucción del sumario, se solicitaron informes sobre habilitación de
actividad comercial para el domicilio de Campichuelo Nº 202, P.B., en el Padrón
Sistematizado de Locales, habiéndose hallado una habilitación por Carpeta Nº
11202/1985 a nombre de Mónica Quattromano, otorgada el día 22 de julio de 1985
para desarrollar el rubro de venta d golosinas envasadas (Kiosco);
Que asimismo obra el informe producido por la Dirección General de Fiscalización y
Control, en la que se adjunta un informe de inspección Nº 315/DFYC/2010, de fecha 5
de enero de 2010, de donde surge que los inspectores constituidos en el domicilio en
cuestión pudieron verificar lo siguiente: que la primera chapa catastral que se observa
es la Nº 216, contiguo a ella se encuentra funcionando un restaurante bajo el nombre
de fantasía “Pizzería. Restaurant Don Gregorio” que abarca la esquina de Campichuelo
y Alfaro, sin chapa catastral alguna y que en ocasión de dicho acto inspectivo se
encontraba cerrado. Asimismo, los agentes informan que no pudo localizarse la chapa
catastral Nº 202, aclarando que podría presumirse, según su percepción, que la misma
pertenecería al restaurant mencionado en el párrafo que antecede, concluyendo en
razón de lo antedicho que no se pudo constatar que allí funcione un hotel o una casa
de pensión;
Que también obra agregada la nómina de inspecciones en las que participara el agente
Osvaldo Daniel Francomano durante el mes de diciembre de 2007;
Que teniendo en cuenta que la denuncia efectuada revistió el carácter de anónima y
fue realizada por un tercero, cuyo testimonio no fue posible registrar, contra el inspector
de la Dirección General de Fiscalización y Control, Osvaldo Daniel Francomano que se
determinó que no efectuó ninguna inspección en dicho local durante el mes de
diciembre de 2007 y que se ha determinado que no existe la chapa catastral de
Campichuelo Nº 202, no resulta factible con los escasísimos elementos de juicios
recolectados, corroborar los dichos contenidos en la denuncia y por lo tanto tampoco
determinar autorías;
Que como consecuencia de ello, deviene inoficioso proseguir con la presente
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario agente alguno de ésta
Administración.
Que por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario instruido a fin de de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades en relación a la denuncia anónima Nº 1448/08
realizada en el Sistema Unico de Denuncias con fecha 21 de enero de 2008.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 239/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 51.645/2010 e incorporado Expediente Reconstruido Nº 34.048/2005
por el cual tramita el Sumario Nº 24/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el entonces Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control dispuso,
mediante Resolución Nº 595-AGC/09 la instrucción del presente sumario administrativo
a fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades por el extravío del
Expediente Nº 34.048/05;
Que en declaración testimonial, el Jefe a cargo de la Mesa de Entradas de la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro, Hermes Domingo Javier Miranda, comentó
que el Expediente Nº 34.048/05 registra su último trámite en la ex Zona 1 que dependía
de la entonces Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro;
Que Miranda agregó que al dividirse la referida ex Dirección General, las áreas de
inspecciones, pasaron a depender de la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras y, que todos los expedientes de obras fueron girados a la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro, concluyendo en que la actuación extraviada no se
encontraba dentro de los expedientes de obra y, por ello es que no estaba dentro del
ámbito de aquella Dirección General;
Que por su parte, la señora María del Carmen Rosales, quien se encontraba a cargo
de la Mesa de Entradas de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, al
pronunciarse en declaración testimonial, dijo que el último movimiento del Expediente
extraviado fue el 17 de octubre de 2007 y correspondía al Departamento de Inspección
de la ex Zona 1;
Que Rosales manifestó que al dividirse la Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro, las áreas de inspecciones pasaron a depender de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras y, ante ello se creó un Departamento de Obras, que
fue el que absorbió los expedientes de Zonas que correspondían al Sector
Inspecciones, girándose los del Sector Obra a la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro;
Que a su vez explicó que atento el tema tratado en el Expediente en cuestión, el mismo
debería haber estado junto con los expedientes que figuraban en el Departamento de
Obras de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras;
Que en el marco de estas actuaciones sumariales, se solicitó a la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro la remisión del remito N° 57.209 pero, el sector oficiado
informó que no era posible dar cumplimiento a lo peticionado, debido a que el plazo
para guardar los remitos de pases internos era de dos años, y el remito requerido
databa del mes de octubre de 2007;
Que ante la imposibilidad de contar con mayores elementos que permitan profundizar
la investigación se dio por concluida la investigación sumarial;
Que de lo investigado surge que el último movimiento del Expediente N° 34.048/05 se
registró el día 17 de octubre de 2007, cuando se giró del Departamento Inspecciones a
la ex Zona 1 dependiente en ese entonces de la ex Dirección General de Fiscalización
de Obras y Catastro;
Que al recibírsele declaración testimonial a Hermes Miranda, éste refirió que el tema de
que trataba la actuación extraviada, no encuadraba dentro de los expedientes de obra
y, es por ello que no se encontraba dentro del ámbito de la Dirección General de
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Registro de Obras y Catastro;
Que Rosales indicó que al dividirse la ex Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras y Catastro, las áreas de inspecciones pasaron a depender de la Dirección
General Fiscalización y Control de Obras creándose el Departamento de Obras que
absorbió los expedientes de Zonas que correspondían al Sector Inspecciones,
girándose los del Sector de Obra a la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro; 
Que de acuerdo a los testimonios recabados y la imposibilidad de contar con los
remitos que dieran muestra de los movimientos del Expediente, no resulta posible
precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que desapareció el Expediente
N° 34.048/05;
Que cabe destacar que en la presente pesquisa no se indagó a agente alguno de esta
Administración;
Que a la luz de lo investigado cabe resaltar que resulta inoficioso continuar con la
presente investigación en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno
de esta Administración, por lo que corresponderá archivar el presente sumario;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
Nº 45.273 de fecha 17 de febrero de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario administrativo instruido a fin de de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades con motivo del extravío del
Expediente N° 34.048/05.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 240/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.300.389/2009 por el cual tramita el Sumario Nº 322/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Agencia Gubernamental de Control dispuso mediante Resolución Nº
549-AGC/009, la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los
hechos y deslindar las responsabilidades con motivo de la denuncia anónima Nº
1.448/08 realizada en el Sistema Único de Denuncias con fecha 21 de enero de 2008;
Que dicha denuncia hace referencia al local sito en Campichuelo Nº 202, mediante la
cual y en forma anónima se imputan a Osvaldo Daniel Francomano, inspector de la
Dirección General de Fiscalización y Control dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control, actos de corrupción consistentes en solicitar dinero a
cambio de no clausurar hoteles familiares que están en pésimas condiciones,
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puntualizándose en la misma que, en el mes de diciembre de 2008, solicitó y percibió
entre cuatro o cinco mil pesos de la viuda del dueño de la cadena de hoteles familiares,
Que de la investigación informal realizada por la Coordinación de Diligencias e
Instrucciones Previas Sumariales, se confirmó la existencia del denunciado
Francomano, en el registro de inspectores obrante en la página web del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar);
Que abierta la instrucción del sumario, se solicitaron informes sobre habilitación de
actividad comercial para el domicilio de Campichuelo Nº 202, P.B., de esta Ciudad, en
el Padrón Sistematizado de Locales, habiéndose hallado una habilitación por Carpeta
Nº 11.202/1985 a nombre de Mónica Quattromano, otorgada el día 22 de julio de 1985
para desarrollar el rubro de Venta de Golosinas Envasadas (Kiosco);
Que asimismo obra el informe producido por la Dirección General de Fiscalización y
Control, en la que se adjunta el Informe de inspección Nº 315-DGFYC/2010, de fecha 5
de enero de 2010, de donde surge que los inspectores constituidos en el domicilio en
cuestión pudieron verificar lo siguiente: “…que la primera chapa catastral que se observa
es la Nº 216, contiguo a ello se encuentra funcionando un restaurante bajo el nombre
de fantasía “Pizzería. Restaurante Don Gregorio” que abarca la esquina de
Campichuelo y Alfaro, sin chapa catastral alguna y que en ocasión de dicho acto
inspectivo se encontraba cerrado. Asimismo, los agentes informan que no pudo
localizarse la chapa catastral Nº 202, aclarando que podría presumirse, según su
percepción, que la misma pertenecería al restaurante mencionado en el párrafo que
antecede, concluyendo en razón de lo antedicho que no se pudo constatar que allí
funcione un hotel o una casa de pensión…”;
Que también obra agregada la nómina de inspecciones en las que participara el agente
Osvaldo Daniel Francomano durante el mes de diciembre de 2007;
Que teniendo en cuenta que la denuncia efectuada revistió el carácter de anónima y
fue realizada por un tercero, cuyo testimonio no fue posible registrar, contra el inspector
de la Dirección General de Fiscalización y Control, Osvaldo Daniel Francomano y,
habiéndose determinado que el agente en cuestión no efectuó ninguna inspección en
dicho local durante el mes de diciembre de 2007 y que no existe la chapa catastral de
Campichuelo Nº 202, no resulta factible con los escasísimos elementos de juicios
recolectados, corroborar los dichos contenidos en la denuncia y por lo tanto tampoco
determinar autorías;
Que como consecuencia de ello, deviene inoficioso proseguir con la presente
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario contra agente alguno de
ésta Administración;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
N° 44.957 de fecha 22 de marzo de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario administrativo instruido a fin de de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades en relación a la denuncia
anónima Nº 1.448/08 realizada en el Sistema Único de Denuncias con fecha 21 de
enero de 2008.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 241/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 2.508/2006 por el cual tramita el Sumario Nº 37/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ex Secretaría de Seguridad, mediante Resolución Nº 53-SSEGU/2006 dispuso
la instrucción del presente sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en la Resolución Nº 4.104/2005,
sobre los procedimientos administrativos e informes, llevados a cabo por las distintas
áreas involucradas de la Subsecretaría de Control Comunal y las condiciones bajo las
cuales se habría habilitado y funcionado el local “Caribe Crazy”, sito en Av. Corrientes
Nº 4534 en el año 2004;
Que una vez abierta la etapa instructoria, se recibió la declaración testimonial de
Vanesa Ileana Berkowski, quien fuera Coordinadora de la Unidad Legal de Actuaciones
Pendientes de la Dirección General de Fiscalización y Control;
Que Berkowski declaró que había asumido el cargo el 1 de junio de 2005, y con
respecto a las inspecciones anteriores realizadas en el local de la Avenida Corrientes
Nº 4534, habilitado para el rubro “comercio de ropa, artículos de mercería, bonetería”,
no contaba el área a su cargo, con registros anteriores a enero de 2004;
Que luego comentó que después de una búsqueda exhaustiva de las actuaciones
administrativas pertenecientes a la Dirección General Verificaciones y Control, disuelta
en noviembre de 2003, fue hallado el Registro Nº 1.054-DGVyC/2002, donde constaba
una clausura para dicho local de fecha 30 de octubre de 2001 por funcionar como local
bailable Clase “C”, sin tener la correspondiente habilitación;
Que siguió refiriendo que el 11 de mayo de 2002 se labró el Acta Contravencional Nº
299.703 por violación de la clausura impuesta, y destacó que al momento del
requerimiento de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, esa
información no obraba en las constancias existentes en la Unidad Legal de
Actuaciones Pendientes dado el cúmulo de actuaciones, y que recién a partir de julio
de 2005, se afectaron pasantes para su ordenamiento e inventario;
Que Berkowski siguió declarando que el lugar fue inspeccionado dos veces, una el 16
de junio de 2005 y otra el 18 de junio de 2005, comprobándose la existencia de un local
que funcionaba como comercio de accesorios y regalería de acuerdo a la habilitación
que fuera otorgada mediante Expediente Nº 25.124/03;
Que respecto al retraso en la respuesta a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Berkowski destacó que aquello se debió al gran cúmulo de
actuaciones administrativas y a la falta de personal;
Que al momento de ampliar su declaración testimonial, Berkowski agregó que previo a
declarar en su primera oportunidad, tuvo a la vista el Registro Nº 1.054-DGVyC/2002,
en el que constaba la clausura junto con el acta contravencional labrada, concluyendo
en que el Subcoordinador y encargado de la Unidad de Actuaciones Pendientes era el
Dr. Claudio Meza;
Que obra en los presentes actuados un listado del cual se desprende que de las
inspecciones efectuadas al local “Caribe Crazy”, se constató que el mismo estaba
cerrado o con actividad inexistente;



N° 3692 - 27/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

Que por su parte, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos informó que existe
una solicitud de habilitación en trámite para el mentado local, como “club”, artículo 4º
del Decreto Nº 5959-44 (B.M 7319), formulada por Expediente Nº 63.235/57, a nombre
de Club Deportivo y Social Juvenil;
Que la Dirección General de Administración de Infracciones informó que del sistema
informático no surgía registrada el Acta de Infracción labrada en el año 2002, bajo el Nº
2-299703, y tampoco se habían localizado actas pendientes de resolución, ni resueltas
del comercio en cuestión, durante el período comprendido entre los años 2002/2006;
Que luego la Dirección General de Rentas informó que el local denominado “Caribe
Crazy” no se hallaba inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y por su parte,
la ex Dirección Registro Público de Lugares Bailables refirió que no existían allí
actuaciones respecto del local de marras;
Que mediante la Disposición Nº 4891-DGVH/2001 el entonces Director General de
Verificaciones y Habilitaciones ratificó la medida de clausura inmediata y preventiva
impuesta en el mentado local por carecer de la correspondiente habilitación otorgada, y
hallarse además afectadas las condiciones mínimas de higiene y seguridad;
Que el entonces encargado de la Unidad Área Administrativa Legal y Técnica-Áreas
Generales- de la Dirección General de Fiscalización y Control prestó declaración
testimonial, asegurando que se desempeñaba en el cargo desde abril de 2007,
acotando que la Dirección General de Verificaciones y Control había sido disuelta en
2003, y todas las actuaciones pertenecientes a ella fueron intervenidas por la
Escribanía General, creyendo que las mismas no tenían movimiento hasta la creación
de la Unidad de Evaluación y Resolución de Actuaciones en el primer cuatrimestre del
año 2004;
Que en su relato, Meza mencionó que a mediados del año 2004 se disolvió la Unidad
de Evaluación y Resolución de Actuaciones y todas las actuaciones pasaron a integrar
la Dirección General de Fiscalización y Control, y que en marzo de 2005, mediante
Resolución Nº 6-SSCC/2005 se creó la estructura de la recién nombrada Dirección
General, dentro de la cual se encuentra la Unidad Legal de Actuaciones Pendientes,
que era la encargada de las actuaciones provenientes de la Dirección General de
Verificaciones y Control;
Que luego prestó declaración informativa el agente Alberto Luis Gerosa, quien expresó
que se desempeñó como Jefe de Departamento Actividades Nocturnas en la Dirección
General de Verificaciones y Habilitaciones desde el año 2001 hasta el 2003;
Que Gerosa dijo no recordar el caso de autos, pero que al momento de su desempeño
en el cargo, no se efectuaban inspecciones de rutina, ni tampoco existían inspectores
asignados a algún radio de la Ciudad;
Que continuó manifestando que las inspecciones se realizaban por actuaciones
generales por medio de las denuncias ingresadas de otras reparticiones o de
organismos externos, y que en el caso en que el Departamento Actividades Nocturnas
tuviera una actuación, enviaba a un inspector y si la infracción constatada ameritaba la
clausura preventiva, se giraba la actuación al Departamento Clausuras; permaneciendo
en dicha área hasta el levantamiento de la misma;
Que Gerosa agregó que el local “Caribe Crazy” fue clausurado en dos oportunidades,
en el año 2001 y en 2002 y, el señor Jesús Díaz (fallecido) era quien se encontraba a
cargo del Departamento de Clausuras;
Que una vez analizada toda la prueba obrante en autos, la cual fue enunciada en los
párrafos anteriores, se desprende que no surgen de la presente actuación elementos
que permitan determinar responsabilidades administrativas atribuibles a agente alguno
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que el local “Caribe
Crazy” no sólo fue controlado con posterioridad al día del hecho -19 de junio de 2004-,
sino que fue intimado por todas las faltas detectadas en el momento de su verificación
para luego ser clausurado;
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Que se probó también que con posterioridad a lo referido en el párrafo anterior, el local
se hallaba cerrado y sin actividad alguna;
Que como consecuencia de ello, deviene inoficioso proseguir con la presente
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de ésta
Administración;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen
Nº 45.139 de fecha 9 de marzo de 2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica, ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando
concluidas las presentes actuaciones sumariales,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario administrativo instruido a fin de de
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades con motivo de los hechos
denunciados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en la
Resolución Nº 4.104/2005, sobre los procedimientos administrativos e informes,
llevados a cabo por las distintas áreas involucradas de la ex Subsecretaría de Control
Comunal y las condiciones bajo las cuales se habría habilitado y funcionado el local
“Caribe Crazy”, sito en Av. Corrientes Nº 4534, de esta Ciudad en el año 2004.
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 242/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 16-AGC/11 y el Expediente Nº 742.185/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Andrea Viviana Morales (DNI Nº 24.137.354 y Cuit 27-24137354-7), bajo la modalidad
de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización
y Control, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Andrea Viviana Morales, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 01/06/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/06/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Andrea Viviana Morales (DNI Nº 24.137.354 y Cuit
27-24137354-7), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 243/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 160-AGC/09 y la Nota Nº
503.688-AGC/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 296-AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que con el dictado de la Resolución Nº 160-AGC/09, se designó como titular a cargo
del Departamento de Control Operativo de la Dirección de Gestión de Faltas
dependiente de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, a la
Sra. María Schwartzer (D.N.I. N° 29.041.838 CUIL 27-29041838-6);
Que a requerimiento de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta
AGC, se solicita la modificación del personal a cargo del Departamento antes
mencionado;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación y efectuar una nueva designación al cargo referido;
Que se propicia la designación de la Sra. María Florencia Sánchez Borgogno (D.N.I. Nº
29.697.205, CUIT 27-29697205-9), dado que reúne las condiciones de idoneidad
requeridas para ocupar el cargo de titular del Departamento de Control Operativo de la
Dirección de Gestión de Faltas dependiente de la Dirección General de Control de
Faltas Especiales de esta AGC, con un nivel remunerativo equivalente al 65% de la
remuneración establecida para un Director General;
Que asimismo corresponde rescindir a partir del 31/03/2011, el contrato de locación de
servicios autorizado mediante la Resolución Nº 31-AGC/11, celebrado entre la AGC y
la Sra. María Florencia Sánchez Borgogno (D.N.I. Nº 29.697.205, CUIT
27-29697205-9) por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
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AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto a partir del 31/03/2011, la designación de la Sra. María
Schwartzer (D.N.I. N° 29.041.838 CUIL 27-29041838-6), como titular a cargo del
Departamento de Control Operativo de la Dirección de Gestión de Faltas, dependiente
de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC.
Artículo 2º.- Rescíndase a partir del 31/3/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Florencia Sánchez Borgogno (D.N.I. Nº
29.697.205, CUIT 27-29697205-9), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el
31/12/2011.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 1/04/2011, a la Sra. María Florencia Sánchez
Borgogno (D.N.I. Nº 29.697.205, CUIT 27-29697205-9), como titular a cargo del
Departamento de Control Operativo de la Dirección de Gestión de Faltas dependiente
de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, con un nivel
remunerativo equivalente al 65% de la remuneración establecida para un Director
General. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 4º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese por notificación electrónica a la
Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales de la AGC, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 244/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 18-AGC/11 y la Nota Nº 789.430-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Gregorio Alberto Flax (DNI Nº 10.479.069 y Cuit 20-10479069-1), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por
el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, solicita la
rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Gregorio Alberto Flax;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 30/4/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Gregorio Alberto Flax (DNI Nº 10.479.069 y Cuit
20-10479069-1), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica y a la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de ésta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 245/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 7-AGC/11 y la Nota Nº 479.971-AGC/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
María Eugenia Goicoechea (DNI Nº 30.629.311 y Cuit 27-30629311-2), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de
Coordinación General dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Eugenia Goicoechea,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC,
a partir del 2/3/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 2/3/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Eugenia Goicoechea (DNI Nº 30.629.311 y Cuit
27-30629311-2), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Unidad de Coordinación General de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 246/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 13-AGC/11 y el Expediente Nº 675.844/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación de la Sra.
María Dolores Ruiz Moreno (DNI Nº 21.080.868 y Cuit 27-21080868-5), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General
Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Dolores Ruiz Moreno,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC,
a partir del 23/05/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 23/05/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. María Dolores Ruiz Moreno (DNI Nº 21.080.868 y Cuit
27-21080868-5), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
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la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 247/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 6-AGC/11 y el Expediente Nº 682.126/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación de la Sra.
Claudia Raquel Lembersky (DNI Nº 20.521.713 y Cuit 23-20521713-4), bajo la
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General
Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Claudia Raquel Lembersky,
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC,
a partir del 01/05/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/05/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Claudia Raquel Lembersky (DNI Nº 20.521.713 y Cuit
23-20521713-4), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 248/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 165-AGC/11 y el Expediente Nº 682.629/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr.
Fernando Marcelo Antonio Gauna Alsina (DNI Nº 30.673.412 y Cuit 20-30673412-2),
bajo la modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/3/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Fernando Marcelo Antonio
Gauna Alsina, ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto
oportunamente con la AGC, a partir del 9/5/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 9/5/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Fernando Marcelo Antonio Gauna Alsina (DNI Nº
30.673.412 y Cuit 20-30673412-2), por el período comprendido entre el 1/3/2011 y el
31/12/2011, en virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la AGC. Cumplido,
archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 249/AGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 15-AGC/11 y el Expediente Nº 693.982/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se autorizó la contratación del Sr.
Nicolás Reznik (DNI Nº 32.677.256 y Cuit 23-32677256-9), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2011 y el 31/12/2011;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Nicolás Reznik, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31/03/2011;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 31/03/2011, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Nicolás Reznik (DNI Nº 32.677.256 y Cuit
23-32677256-9), por el período comprendido entre el 1/1/2011 y el 31/12/2011, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 146/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 24897/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de una persona bajo una
locación de obra en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Obras. 
Por ello, y atento las facultades conferidas, 
 

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

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 150/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, la
Resolución Nº 9-ENTUR/2011 y el expediente 34739/2011; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo, contratación cuya aprobación fuera
autorizada por Resolución Nº 9-ENTUR-2011; 
Que entre otros, a través de la mencionada norma se contrató a la Sta. María Cecilia
Fernández, CUIL 23-32523822-4 para el desarrol o de tareas de relevamiento y
desarrol o de productos de Turismo Educativo; 
Que en función de condiciones de mérito y conveniencia resulta recomendable no
proseguir con la contratación, a partir del mes de junio de 2011; 
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
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Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de servicios. 
Por ello, y atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º Rescíndase el contrato de Locación de servicios de la Sta. María Cecilia
Fernández, CUIL 23-32523822-4, al 31 de mayo de 2011. 
Artículo 2º 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. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 151/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 849909/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados el Ente de Turismo (ENTUR), propicia a
partir del 1º de junio de 2.011 las designaciones de diversas personas como Personal
de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva y de la Dirección General de
Investigación y Capacitación Turística; 
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/08 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 el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnanse a partir del 1º de junio de 2011, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo
(ENTUR), y de la Dirección General de Investigación y Capacitación Turística del Ente
de Turismo (ENTUR) tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios.- 
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Artículo 2º .- 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. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 154/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 28/ENTUR/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que mediante la citada resolución se aprobó la designación como personal de planta
de gabinete de la Dirección General de Desarrol o y Competitividad de la Oferta del Sr.
Leonardo Valerio, D.N.I. 28.011.282 CUIL 20-28011282-9; 
Que en función de la carga de trabajo se requiere modificar a partir del 1º de junio de
2011 la cantidad de unidades retributivas originalmente aprobadas; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por el o, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 28/ENTUR/2008, dejándose
establecido que la designación efectuada a favor del Sr. Leonardo Valerio, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Desarrol o y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo (ENTUR), lo es a partir del 1 de junio
de 2.011 tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º
del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.- 
Artículo 2º .- 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. Lombardi
 
 

ANEXO
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 144/UPE/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 271112/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la c ontratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tenía
una vigencia de doce (12) meses, siendo prorrogado por seis (06) meses mediante
Orden de Compra Nº 1 DGCyC/2011; 
Que por Nota Nº. 405674/HAGATA/2010 informa sobre los incumplimientos al Art. 44
Inc. a), e), f), g) y h) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
en las que incurrió la firma de referencia; 
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego
de Bases y Condiciones; 
Que como consecuencia del incumplimiento cometido se dictó la Resolución N°
02/UPE/UOAC/DGCyC/2011 a fin de imponerlo de la correspondiente penalidad; 
Que la firma antes mencionada efectuó - mediante presentación, que originó el
Expediente Nº 271112/11 - un recurso de reconsideración contra la Resolución antes
citada-; 
Que el adjudicatario expresa mediante recurso a fs. 1, que :“... la demora en la entrega
de las especialidades medicinales se basó en razones ajenas a nuestra voluntad  a
saber, las entregas al hospital fueron realizadas una vez se pudo contar con los
insumos provenientes de los laboratorios elaboradores...“; 
Que la presentación efectuada por la firma fue evaluada a fs. 101 del Exp. Nº
271112/11, por el Coordinador General de la Unidad Operativa de Adquisición Central
(UPE-UOAC); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850); 
Que el citado Órgano Legal señala que toda vez que el acto administrativo fue
notificado el día 24/01/11 y el recurso fue presentado con fecha 01/03/11, se
encuentran vencidos los plazos establecidos para la presentación de los mismos en la
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Ley de Procedimientos Administrativos; 
Que por lo indicado en el considerando anterior, ese Organismo Asesor expresa que el
recurso es extemporáneo y que en el presente caso no corresponde que sea tomado
como denuncia de ilegitimidad ya que no se advierte vulnerada la juridicidad en el
accionar de la Administración, ni surge del escrito en análisis, una alegación fundada
de nulidad absoluta alguna, que pueda aquejar a dicho proceder administrativo razón
por la cual frente a los recursos extemporáneos, la denuncia de ilegitimidad no operaría
en estos actuados como sustitutivo de aquellos; 
Que el Órgano Legal de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires estima mediante
Dictamen Nº 84010/PG/2011 que debe rechazarse por extemporáneo el planteo
recursivo presentado; 
Por ello y de cuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos Decreto N°
1510/GCBA/97 (B.O. 27/10/97), 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Rechazase por extemporáneo el recurso de reconsideración presentado
por la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.-
PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- y ratificase los términos de la
Resolución N° 02/UPE/UOAC/DGCyC/2011. 
Artículo 2º -Regístrese, notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 de
los términos de la presente conforme lo establecido por los arts. 60 y 61 del DNU N°
1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41/LC ABA/98. Greco  Mura  Treitl
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 145/UOAC/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 271208/11, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
Que por Expediente N° 38.488/2009 se autorizó la c ontratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
motivo por el cual y como consecuencia de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09 se
procedió a emitir la Orden de Compra N° 57/DGCyC/09 a favor de DROGUERIA
PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.- PROVEEDORES HOSPITALARIOS
S.A..UTE. El pertinente contrato fue recepcionado con fecha 14/12/09, el mismo tenía
una vigencia de doce (12) meses, siendo prorrogado por seis (06) meses mediante
Orden de Compra Nº 1 DGCyC/2011; 
Que por Nota Nº. 382785/HIJCTG/2010 se informa sobre los incumplimientos al Art. 44
Inc. a), e), f), g) y h) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
en las que incurrió la firma de referencia; 
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Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 48º Inciso b) Apartado 1 del Pliego
de Bases y Condiciones; 
Que como consecuencia del incumplimiento cometido se dictó la Resolución N°
03/UPE/UOAC/DGCyC/2011 a fin de imponerlo de la correspondiente penalidad; 
Que la firma antes mencionada efectuó - mediante presentación, que originó el
Expediente Nº 271208/11 - un recurso de reconsideración contra la Resolución antes
citada-; 
Que el adjudicatario expresa mediante recurso a fs. 1, que :“... la demora en la entrega
de las especialidades medicinales se basó en razones ajenas a nuestra voluntad  a
saber, las entregas al hospital fueron realizadas una vez se pudo contar con los
insumos provenientes de los laboratorios elaboradores...“; 
Que la presentación efectuada por la firma fue evaluada a fs. 118 del Exp. Nº
271208/11, por el Coordinador General de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE )
en su carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPE-UOAC); 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
1850); 
Que el citado Órgano Legal señala que toda vez que el acto administrativo fue
notificado el día 24/01/11 y el recurso fue presentado con fecha 01/03/11, se
encuentran vencidos los plazos establecidos para la presentación de los mismos en la
Ley de Procedimientos Administrativos; 
Que por lo indicado en el considerando anterior, ese Organismo Asesor expresa que el
recurso es extemporáneo y que en el presente caso no corresponde que sea tomado
como denuncia de ilegitimidad ya que no se advierte vulnerada la juridicidad en el
accionar de la Administración, ni surge del escrito en análisis, una alegación fundada
de nulidad absoluta alguna, que pueda aquejar a dicho proceder administrativo razón
por la cual frente a los recursos extemporáneos, la denuncia de ilegitimidad no operaría
en estos actuados como sustitutivo de aquellos; 
Que el Órgano Legal de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires estima mediante
Dictamen Nº 84011/PG/2011 que debe rechazarse por extemporáneo el planteo
recursivo presentado; 
Por ello y de cuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos Decreto N°
1510/GCBA/97 (B.O. 27/10/97), 
 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º.- Rechazase por extemporáneo el recurso de reconsideración presentado
por la firma DROGUERIA PROGEN S.A.- DROGUERIA DISVAL S.R.L.-
PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A.-UTE- y ratificase los términos de la
Resolución N° 03/UPE/UOAC/DGCyC/2011. 
Artículo 2º -Regístrese, notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 de
los términos de la presente conforme lo establecido por los arts. 60 y 61 del DNU N°
1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41/LC ABA/98. Greco  Mura  Treitl
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 30/DIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 709507/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de material biomédico con destino al Servicio de Fisiatría por el termino de
seis (6) meses en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2011;
Que, mediante Disposición Nº 69/DIRPS/2011 (fs.4) se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1070/SIGAF/2011 para el día 27 de Mayo de 2011 a las 11 hs., al amparo
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1379/SIGAF/11 (fs.42) se recibió una (1)
oferta de la siguiente firma: CUSMANO LEONARDO ITALO Y CUSMANO ANGEL
ALBERTO S.H.
Que, a fs. 56/57 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1264/SIGAF/11
(fs.59/60), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CUSMANO LEONARDO ITALO
Y CUSMANO ANGEL ALBERTO S.H. (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley
de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto de
la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Resolución 636/GCABA/MHGC/11 se instrumentó el Acta de Negociación
Colectiva Nº 04/10 y su correspondiente Addenda por la que se modifica el nombre de
las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase Licitación Pública Nº 1070/SIGAF/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de adquisición de
material biomédico con destino al Servicio de Fisiatría por el termino de seis (6) meses
a la siguiente firma: CUSMANO LEONARDO ITALO Y CUSMANO ANGEL ALBERTO
S.H. (reng.1) por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($
4.250,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad:50 unid. – P.Unitario: $ 85,00 – P.Total:$ 4.250,00
Monto Total :$ 4.250,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.2/3
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.67 a 70.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 418/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.132/GCBA/08, Decreto Nº
1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el Decreto Nº 654/GCBA/10, el
presente Expediente Nº 532.364/2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
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su competencia, un informe técnico obrante a fs. 03 en el que señala la necesidad de
los trabajos de adecuación a normativa y refacciones varias en el edificio de la Escuela
Nº 7 “Juan de Garay”, sita en Caseros 734 del Distrito Escolar Nº 5, 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 un millón setecientos
veintiséis mil ciento cuarenta y cuatro con setenta y siete centavos ($ 1.726.144,77);
Que por Decreto Nº 654/GCBA/10 se declaró de carácter urgente y prioritario la
refacción, remodelación y acondicionamiento de los establecimientos educativos
comprendidos en el mismo, abreviando los plazos de publicación establecidos en el
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que con ese objetivo, el referido Decreto en su articulo 3 establece para las licitaciones
cuyo presupuesto se encuentre comprendido entre $ 1.000.000 (pesos un millón) y $
10.000.000 (pesos diez millones) deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad por el término de 3 (tres) días como plazo mínimo y con 5
(cinco) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes;
Que en aquellas contrataciones cuyo monto no supere la cifra de $ 1.000.000 (pesos
un millón) deberán ser publicadas tanto en Internet como en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días como plazo mínimo y con 3
(tres) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto exceda la suma de $
1.000.000 (pesos un millón), deberán ser publicadas además por un día en un diario de
circulación masiva;
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 1.254/2008, 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°
1252-SIGAF-11 (40-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
adecuación a normativa y refacciones varias en el edificio de la Escuela Nº 7 “Juan de
Garay”, sita en Caseros 734 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
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de lo normado por el Decreto 2.186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08
y Decreto 472/GCBA/2010.
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° 1252-SIGAF-11 (40-11). Los mismos podrán ser
consultados en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso
2º Frente de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.-Llámase a Licitación Pública N° 1252-SIGAF-11 (40-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de adecuación a normativa y refacciones varias en el edificio de
la Escuela Nº 7 “Juan de Garay”, sita en Caseros 734 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad
de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos un millón setecientos veintiséis mil ciento cuarenta y cuatro con setenta y siete
centavos ($ 1.726.144,77).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de julio de 2011 a
las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por tres (3) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar,
en la cartelera de Licitaciones Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255
Piso 2° frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes e invítese a seis
(6) empresas del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte resolutiva y remítase a
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en prosecución del trámite. 
Martínez Quijano
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 419/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio 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
761742/2011, 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 instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 19 “ Dr.
Teodoro Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº 16,
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
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tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
veinticinco mil trescientos noventa y dos con sesenta y nueve centavos ($ 25.392,69);
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°
200-SIGAF-11 (43/11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 19 “ Dr. Teodoro
Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº 16, 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° 200-SIGAF-11 (43 -11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada Nº 200-SIGAF-11 (43-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela Nº 19 “Dr.
Teodoro Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº 16,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos veinticinco mil trescientos noventa y dos con
sesenta y nueve centavos ($ 25.392,69).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 12 de Julio de 2011,
a las 12:00 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
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DISPOSICIÓN N.° 421/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 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, Disposición Nº 342/DGAR/2011, el presente
Expediente N° 663.332/2011, y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por Disposición N° 342/DGAR/2011, se ha llamado a Licitación Pública N°
1069-SIGAF-11 (33-11), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el Edificio de la Escuela Nº 14 “Islas Malvinas”, sita en Av. De los
Corrales 7040 del Distrito Escolar Nº 20, de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo
pre-supuesto oficial asciende a la suma de pesos quinientos setenta mil cuatrocientos
setenta y seis con cinco centavos ($ 570.476,05) fijándose como fecha de apertura de
las ofertas el día 24 de junio de 2011, a las 13:00 hs;
Que, habiéndose presentado una consulta por parte de una empresa cuya res-puesta
requiere un análisis técnico, se considera necesario prorrogar la apertura a fin de dar
respuesta a la misma, y así lograr que las empresas interesadas en cotizar cuenten
con un mayor plazo para formular sus ofertas;
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. 
Por ello, 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 1069-SIGAF-11
(33-11) fijada para el día 24 de junio de 2011, a las 13:00 hs por Disposición N°
342/DGAR/2011 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 14 “Islas Malvinas”, sita en Av.
De los Corrales 7040, del Distrito Escolar Nº 20 de la Ciudad de Buenos Aires, por los
motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 1 de julio de 2011, a
las 13:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en el
sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente,
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original. 
Artículo 4º.- Notifíquese a todos los adquirientes de Pliegos.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos. Martínez Quijano
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DISPOSICIÓN N.° 422/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio 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
596727/2011, 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 reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico en el edificio de la Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea”, sita en
Vieytes 1469 del Distrito Escolar Nº 5, 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
trescientos un mil dieciséis con cuarenta y seis centavos ($ 301.016,46);
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°
197-SIGAF-11 (49 -11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor electro-hidráulico en
el edificio de la Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea”, sita en Vieytes 1469 del Distrito
Escolar Nº 5, 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
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Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 197-SIGAF-11 (49 -11).
Artículo 2.-Llámase a Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (49-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico en el edificio de la Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea”, sita en
Vieytes 1469 del Distrito Escolar Nº 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
trescientos un mil dieciséis con cuarenta y seis centavos ($ 301.016,46).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de Julio 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
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 767/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.481.126/2010, por el que consultan sobre el proyecto de obra de
modificación y ampliación en una vivienda unifamiliar, en el predio sito en la calle La
Pampa Nº 3.434/42, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que resulta de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, y
de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano”, este
Organismo debe emitir opinión respecto de la integración del proyecto presentado con
el paisaje inmediato, con el objeto de preservar las características predominantes de la
morfología edilicia del barrio de “Belgrano R” de acuerdo a lo previsto para el caso b)
Edificios existentes;
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Que en el Dictamen Nº 2.106-DGIUR-2011, el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta, de acuerdo a la documentación
presentada, Plantas, corte y vista a fs.74; Plano Conforme a Obra a fs.11; y de fs. 13 a
16 Perspectiva y relevamiento fotográfico;
Que en función de la documentación mencionada, la mencionada Área informó que se
trata de una obra de modificación y ampliación de una vivienda unifamiliar existente;
localizada en una parcela intermedia, identificada con el número 11, con un frente de
18,15m sobre la calle La Pampa por 65m en uno de sus lados; y una superficie total
aproximada de 1.185,20 m², de acuerdo a la consulta Catastral obrante de fs. 58 a 62;
Que la vivienda existente, se desarrolla en 5 medios niveles, alcanzando una altura
total en su punto más alto de + 10,30m aproximadamente, y presenta un retiro de 4m
aproximadamente, respecto de la Línea Oficial;
Que las obras consisten, en la ampliación de dos dormitorios y un baño, y de un local
anexo sobre el lateral izquierdo, cubriendo un sector originalmente semicubierto que se
destinará a acceso y galería de la vivienda;
Que en planta alta, se propone la construcción de una sala de juegos en el frente, y de
un vestidor en el sector de contrafrente;
Que en el fondo del predio, esta proyectada la construcción de un quincho próximo a la
pileta existente;
Que, de acuerdo a las normas urbanísticas del Distrito U28, dicha Área Técnica
informa que; la superficie a ampliar, así como las construcciones existentes, se
desarrollan dentro de la franja edificable de la parcela, toda vez que la misma no
resulta afectada por la Línea de Frente Interno de la manzana, según Resolución Nº
1982/DGFOC/83 de fs. 65 y 66;
Que respecto de la altura, la ampliación no supera el plano límite admitido en el distrito;
Que, según cómputo de superficies declarado en plano de fs.74; la superficie existente
es de 668,09 m², la superficie a ampliar es de 318,81 m², y la superficie total resulta de
986,90 m², por lo que no superaría el F.O.T. Máximo = 1, admitido en el distrito;
Que a su vez, según lo graficado y la materialidad referenciada a fs.1 y 12, las obras
propuestas no alterarían la impronta original de la fachada existente;
Que por su parte, la Sociedad de Fomento de “Belgrano R” prestó conformidad
respecto de las obras planteadas, según se observa en el escrito de fs.82;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente considera factible
acceder a lo solicitado, toda vez que las obras propuestas no alteran la integración con
el edificio en si mismo y con su entorno inmediato, encuadrándose dentro de los
parámetros urbanísticos previstos para el Distrito U28.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto de la
Integración al Paisaje Urbano indicado en el punto 4.2.1 del Parágrafo 5.4.6.29 del
Código de Planeamiento Urbano, para el predio sito en la calle La Pampa Nº 3.434/42,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 37, Manzana 47A, Parcela 11, el
proyecto de modificación y ampliación de fs. 18 y 75, debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante a fs. 18 y 75, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 24 y 76,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 768/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 291.758/2011, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Gavilán Nº 427, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
2.172-DGIUR-2011 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno y el punto a) del Parágrafo 5.4.1.4 “Distrito R2aII”, ambos del citado
código;
Que la documentación presentada para el pertinente estudio está compuesta por Plano
de Antecedente a fs. 1, Plano de Compensación de Línea de Frente Interno a fs. 2;
Plano de relevamiento de la parcela y perfiles de medianeras a fs. 7; Consulta del
Registro Catastral de fs. 12 a 15; Perímetro de la Manzana a fs. 17; Memoria
Descriptiva a fs. 18; Relevamiento fotográfico de fs. 21 a 28; Esquema volumétrico de
corte y planta con relevamiento fotográfico de medianeras a fs. 50, 53 y 56; y Plano de
obra a nueva a fs. 60;
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, dicha Área Técnica informa
que se trata de un proyecto, para materializar un edificio destinado a “Vivienda
Multifamiliar”, en un predio de la manzana delimitada por las calles Gavilán,
Granaderos, Bogotá y Avenida Avellaneda, en la Parcela 10 que posee 8,44m de frente
sobre la calle Gavilán, 34,18m y 34,49m de lado respectivamente, y aproximadamente
157,75 m² de superficie total;
Que la parcela en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana, comúnmente denominada Tronera, así como las Parcelas 9 y 11, linderas
izquierda y derecha respectivamente, y la Parcela 13, lindera sobre la calle Bogotá.
Toda vez que del trazado de la Línea de Frente Interno, resultan franjas con capacidad
edificatoria discontinua, la misma es motivo de regularización;
Que en relación a linderos, informa que la Parcela 9 de la calle Gavilán Nº 435, resulta
ser un edificio de viviendas de tipología entre medianeras de Planta Baja y 3 Pisos, con
un grado de consolidación medio;
Que por el otro lado, linda con la Parcela 11 de Gavilán Nº 413, donde también hay un
edificio de vivienda de tipología entre medianeras, de Planta Baja y 1 Piso, con un bajo
grado de consolidación;



N° 3692 - 27/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

Que según esquema de compensación propuesto a fs. 2; la Línea de Frente Interno
que afecta a la manzana en cuestión, se ubica por un lado, a 22,08m de la Línea Oficial
de la calle Gavilán, y a 28m aproximadamente de la Línea Oficial de al calle Bogotá,
cuya extensión del espacio libre de manzana o tronera conforma franjas con capacidad
edificatoria discontinua, las cuales se proponen compensar liberando una superficie de
aproximadamente 12,13 m² dentro de la franja edificable, y ocupar una superficie de
12,07 m² dentro de la franja no edificable, determinando una Línea de Frente Interno
compensada, situada a 17,41m de la Línea Oficial de la calle Gavilán y considerando
una franja mínima edificable de 16m;
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica entiende, que no existirían
inconvenientes en acceder a la compensación propuesta a fs. 2, sin superar una Línea
de Frente Interno compensada que se ubica a 17,41m medidos desde la Línea Oficial
de la calle Gavilán, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo, a la vez que
mejora la vinculación de la Parcela 13, sobre la calle Bogotá, con el centro libre de
manzana, sin desvirtuar la vinculación de las Parcelas linderas 9 y 11 con el mismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 2, para el inmueble sito en la calle Gavilán Nº 427,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 65, Manzana 112, Parcela 10; sin
superar una Línea de Frente Interno compensada que se ubica a 17,41m medidos
desde la Línea Oficial de la calle Gavilán; debiendo el edificio cumplir con toda la
normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 3, 8, 19, 51, 54 y 56 y para archivo en este Organismo se
destinarán las fs. 4, 20, 52, 55, 57 y 59; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 769/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 15.087/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Estudio Fotográfico”, en el local sito en la calle Costa Rica Nº 5640, 1º Piso y
Planta Alta, con una superficie a habilitar de 266,20m², y
 



N° 3692 - 27/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°83

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 y según lo establecido por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1815-DGIUR-2010, indica que en primera instancia es dable aclarar que el uso
solicitado no se encuentra expresamente indicado en la legislación vigente para esta
zona;
Que respecto a lo que antecede, surge que dadas las características de la Zona Z2b, la
misma resultaría admisible a la zonificación R2b del Código de Planeamiento Urbano,
Cuadro de Usos 5.2.1, por lo que el uso solicitado de “Estudio Fotográfico”, se
encuentra permitido en el Distrito R2b con una superficie máxima de 200m², más una
tolerancia del 10%, Ordenanza 35.402/79;
Que en relación a las normas de tejido, la Ley Nº 2567, en el Artículo 4.2.4, indica que:
“…b) Superficie máxima edificable FOT: 1,5 máximo.
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 9,00 m. H máx.:
9,00 m…”;
Que dado que se observan obras reglamentarias y antirreglamentarias realizadas sin
permiso, las mismas se deberán regularizar y ajustar a las exigencias del Distrito de
pertenencia en forma previa a la habilitación;
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no deberá estar prohibida, situación que tendrá que ser constatada por
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dado que el mismo no obra en los
presentes actuados;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera, en primera constancia, que
no existirían inconvenientes en acceder a la localización del uso solicitado de “Estudio
Fotográfico”, en el inmueble sito en la calle Costa Rica Nº 5640, 1º Piso y Planta Alta,
con una superficie máxima a habilitar de 200,00m², más una tolerancia admisible del
10%, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes que resulten de aplicación,
no pudiendo habilitar las superficies restantes de aplicación, no pudiendo habilitar las
superficies restantes para el uso solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº
102-CPUAM-2011, considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a lo solicitado. Asimismo se deja constancia que previo al
trámite de habilitación, deberán regularizarse las obras ejecutadas sin permiso, ante el
organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1953-DGIUR-2011, 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
“Estudio Fotográfico”, en el local sito en la calle Costa Rica Nº 5640, 1º Piso y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 266,20m² (Doscientos sesenta y seis metros
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso, ante el organismo competente.
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
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 770/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.213.532/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estación de Televisión por Sistema de Cableado y sin Instalación de
Antena”, en el inmueble sito en la calle Av. Gral. Eugenio Garzón Nº 5097 esquina
Basualdo Nº 1681, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar
de 237,73m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, siendo frentista además a un Distrito E3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1770-DGIUR-2011, indica que por lo tanto y analizado lo solicitado de acuerdo al
Código de Planeamiento Urbano, se informa que la actividad “Estación de Televisión
por Sistema de Cableado y sin Instalación de Antena” se encuentra comprendido
dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios”, Clase B, Servicios Ocasionales para
Empresas o Industrias, en el rubro “Estación de Radio y/o Televisión” resultando un
uso referenciado con el Numeral “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..”, referenciado con los Numerales “34” y “VII” de
estacionamiento y carga, descarga respectivamente que establecen: “…Deberán
solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular…” y clasificado de
acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias
como “s/C” esto es “…Actividades, Programas, Proyectos y/o emprendimientos de
impacto ambiental CON o SIN relevante efecto según correspondiere…”;
Que ahora bien, de acuerdo a la documentación aportada por el recurrente: Plano de
Uso obrante a fs. 1; Memoria descriptiva obrante de fs. 2 y 3; Relevamiento fotográfico
y parcelario obrante de fs. 98 a 101; Solicitud de Consulta de Registro Catastral
obrante de fs. 102 a 105; Plano de subsistencia obrante a fs. 106 y plano de
modificación obrante a fs. 115, se informa que:
a) Se trata de un edificio existente de planta baja, entrepiso y 1º piso, situado en la
parcela 9, de esquina, de la manzana delimitada por las calles Basualdo, Av. Gral.
Eusebio Garzón y Av. San Juan Bautista de la Salle, de 16,89 m de frente sobre la
calle Basualdo, 8,66 m. de frente sobre la Av. Gral. Eugenio Garzón y
aproximadamente 137,30 m2 de superficie total.
b) La superficie que se pretende habilitar sería de aproximadamente 237,73m²,
correspondiente a la planta baja, entrepiso y 1º piso del edificio mencionado de
propiedad del solicitante.
c) El inmueble se encuentra inserto entre dos parcelas:
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- La Parcela 8 de la calle Basualdo Nº 1672 en la que se localiza un edificio con destino
vivienda, de planta baja y planta alta.
- La Parcela 10 de la Av. Gral. Eugenio Garzón Nº 5091 en la que se localiza un edificio
con destino vivienda de planta baja.
d) En la manzana en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión, el uso
residencial es superior al 90%.
e) No se observan usos similares al solicitado en la cuadra de emplazamiento.
f) Se encuentra a 300 m. de la Av. Directorio y a 200 m. de la Av. Escalada.
g) Circulan varias líneas de colectivos sobre la Av. Gral. Eugenio Garzón.
h) Se percibe un nivel de ruido bajo.
i) No existen restricciones de estacionamiento vehicular en la cuadra;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que en primera instancia
sería factible acceder a la localización del uso “Estación de Televisión por Sistema de
Cableado y sin Instalación de Antena”, en el inmueble sito en Av. Gral. Eugenio Garzón
Nº 5097 y Basualdo Nº 1681, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie
de 237,73 m2;
Que en relación a los requerimientos de estacionamiento vehicular y carga y descarga
que le son exigibles, los mismos podrían ser optativos de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 5.3.4 “Casos Especiales” Parágrafo 5.3.4.1 Inc. a) del Código de Planeamiento
Urbano;
Que cabe aclarar asimismo, que previo al trámite de habilitación y toda vez que no
concuerda el plano de uso presentado con los planos de antecedentes, deberán
regularizarse aquellas obras ejecutadas sin permiso ante los Organismos
correspondientes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 105-CPUAM-2011,
indica que considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a lo solicitado. Asimismo se deja expresa constancia que
previo al trámite de habilitación, deberán regularizarse las obras ejecutadas sin
permiso, ante el Organismo Competente;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2112-DGIUR-2011, 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
“Estación de Televisión por Sistema de Cableado y sin Instalación de Antena”, en el
inmueble sito en la calle Av. Gral. Eugenio Garzón Nº 5097 esquina Basualdo Nº 1681,
Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 237,73m²
(Doscientos treinta y siete 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 al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse las obras ejecutadas sin permiso, ante el Organismo Competente.
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 159/CTBA/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 705892-MGEYA-2011, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 3590-11, para
el servicio de Impresión y Encuadernación de la Revista Teatro, con destino al Área
Arte y Diseño;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2011;
Que por Disposición Nº 151-CTBA-2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Contratación Directa, al amparo de lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 y su
reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 1516/2011 se recibió una oferta de la
firma Latín Grafica S.R.L.
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Latín Grafica
S.R.L., la provisión de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la
cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL COMPLEJO TEATRAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 3590/11 al amparo de lo
previsto en el Artículo 38º de la Ley Nº 2095 y adjudicase el ítems 1 a la firma Latín
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Grafica S.R.L. por la suma de ($ 34.550,00.-) Pesos Treinta y Cuatro Mil Quinientos
Cincuenta, de conformidad a lo establecido en el Art. 109º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2011.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Subdirección Operativa Centros Culturales y Teatros de la Dirección General de
Contaduría a efectos de emitir las órdenes de pago que oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General de
este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Departamento
Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial.
Cumplido archívese. Elía
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 44/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 10602/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Jorge BRUNETTI, invocando su condición de apoderado de FIGUEROA
ALCORTA Nº 7536 S.R.L., titular de la habilitación, solicitó la renovación de inscripción
al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Figueroa Alcorta Nº 7536 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“WESTERN DISCO” conforme constancia obrante a fs. 1174;
Que, dicho local posee certificado de habilitación por expediente Nº 45.445/86,
concedida para el rubro local de baile clase “C” donde consigna sic “… la presente
autorización se concede con la expresa prohibición del uso por parte del público de los
sectores clausurados de la PLANTA BAJA, ENTREPISO Y SÓTANO…”;
Que, el establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
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Bailables bajo el Nº 016/2005 por Disposición Conjunta Nº 017/2005, de fecha 3 de
marzo de 2005, obrante a fs. 96;
Que, por Disposición Conjunta Nº 089/2006, de fecha 6 de Julio de 2006, obrante a fs.
226, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de trescientas veinte
(320) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 058/06, 047/07, 040/08, 043/09 y 48/10 de
fechas 30 de marzo de 2006, 30 de marzo de 2007, y 28 de marzo de 2008, 27 de
marzo de 2009 y 29 de marzo de 2010 respectivamente, el local renovó la inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de
ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 30 de marzo de 2011, y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
“WESTERN DISCO”, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta Nº 7536 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee certificado de habilitación por expediente Nº
45.445/86 para el rubro local de baile clase “C” donde se consigna sic “… la presente
autorización se concede con la expresa prohibición del uso por parte del público de los
sectores clausurados de la PLANTA BAJA, ENTREPISO Y SÓTANO…”, a nombre de
FIGUEROA ALCORTA Nº 7536 S.R.L. y que posee inscripción Nº 016/2005 en el
Registro Público de Lugares Bailables otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
017/2005 y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientas
veinte (320) personas. 
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a FIGUEROA
ALCORTA Nº 7536 S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la
web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg
Haedo - Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 45/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
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VISTO:
el Expediente Nº 147.846/2010, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Juan Jerónimo Antognozzi en su carácter de de Presidente de la firma
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SUR SOCIEDAD ANÓNIMA ha solicitado la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Santa
Fe 4389/91/99 PB, Sótano y Entre Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “GROOVE” conforme constancia obrante a
fs. 184 de fecha 09/03/2011;
Que, el establecimiento posee habilitación por Certificado de Transferencia de
Habilitación (fs. 03) mediante Disposición Nº 1759-DGHP-2008 de fecha 12/05/2008
para el rubro “Local Bailable Clase “C”” otorgada en idénticos términos de la
habilitación dispuesta originalmente por expediente Nº 75896/1997, Disposición Nº
16.334/DGRYCE/1998 con fecha 21/09/1998 en virtud a lo resuelto por el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 15, a cargo del Dr. Javier Cosentino,
Secretaria Nº 30 a cargo del mismo, conforme lo ordenado por Oficio Judicial Nº
18378/DGHP/2007;
Que, mediante Disposición Nº 01516-DGHP-2010, de fecha 12 de febrero de 2010
obrante a fs. 06, se dispuso aprobar la redistribución de usos del local y la rectificación
de la partida de inscripción en lo que respecta a la capacidad del local, la que fuera
establecida en un máximo para funcionar de un mil seiscientos ochenta y cinco (1685)
personas; 
Que, el establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables mediante Disposición Nº 51/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 31 de
marzo de 2010, bajo el Nº 117/10;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.229/30
y, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº
2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
éste Registro Público;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y por Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 31 de Marzo de 2011 en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 al local
que opera con nombre fantasía “GROOVE” perteneciente a la firma PRODUCCIONES
ARTÍSTICAS SUR SOCIEDAD ANÓNIMA ubicado en la Av. Santa Fe 4389/91/99 PB,
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Sótano y Entre Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera habilitado por
Certificado de Transferencia de Habilitación mediante Disposición Nº 1759-DGHP-2008
de fecha 12/05/2008 para el rubro “Local Bailable Clase “C”” otorgada en idénticos
términos de la habilitación dispuesta originalmente por expediente Nº 75896/1997,
Disposición Nº 16.334/DGRYCE/1998 con fecha 21/09/1998 en virtud a lo resuelto por
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 15, a cargo del Dr. Javier
Cosentino, Secretaria Nº 30 a cargo del mismo, conforme lo ordenado por Oficio
Judicial Nº 18378/DGHP/2007; con capacidad para mil seiscientas ochenta y cinco
(1685) personas en virtud de la Disposición Nº 01516-DGHP-2010, de fecha 12 de
febrero de 2010 y de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1-SSCC/05, Nº 02-SSCC/05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SUR SOCIEDAD ANÓNIMA. Comuníquese a la
Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página web oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Sandberg
Haedo - Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 46/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 61559/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Marisa A. Gómez, invocando la condición de apoderada de la firma VISAT
S.R.L., titular de la habilitación, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05,
para el local ubicado en Av. Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“MÁGICO BOLIVIANO” conforme constancia obrante a fs. 986;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 74113/2001, concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 074/2006 por Disposición Conjunta Nº 060/2006, de fecha
4 de abril de 2006, obrante a fs. 301;
Que, por Disposición Conjunta Nº 058/2007, de fecha 23 de abril de 2007, obrante a fs.
539, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil trescientas
veinte (1320) personas;
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Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 051/07 de fecha 4 de abril de 2007 obrante
a fs. 509, Nº 043/08 de fecha 4 de abril de 2008 obrante a fs.768, N° 048/09 de fecha 1
de abril de 2009 obrante a fs. 952 y Disposición Nº 055/2010 de fecha 31 de marzo
obrante a fs. 1084, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras efectuó una inspección
el día 28 de marzo de 2011, del resultado de la inspección el inspector actuante pudo
constatar (sic) “…en todo el lugar un cielorraso suspendido que tiene el aspecto de
‘asbesto’ o similar. Se intima a presentar Certificado de no combustibilidad o en su
defecto a ignifugar”; 
Que, atento la intimación efectuada y hasta tanto el establecimiento presente
constancia del cumplimiento de lo intimado, las Direcciones Generales de
Habilitaciones y Permisos, de Fiscalización y Control y de Fiscalización y Control de
Obras, determinan suspender, en carácter preventivo en pos de la seguridad de las
personas concurrentes al local, la inscripción a partir del día de la fecha; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del
local que opera con nombre de fantasía “MÁGICO BOLIVIANO”, ubicado en Avenida
Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que posee habilitación por Expediente Nº 74113/2001 para el rubro local de baile
clase “C”, a nombre de VISAT S.R.L.; que posee inscripción Nº 074/2006 en el
Registro Público de Lugares Bailables otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
060/2006 y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil
trescientas veinte (1320) personas, por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º: Suspéndase la solicitud de renovación de inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables solicitada con fecha 09 de marzo 2011 hasta tanto no acredite el
establecimiento efectúe el cumplimiento de la intimación cursada por la Dirección
General de Fiscalización y Control..
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a VISAT S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik -
Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 47/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 11.627/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
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01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. MARCELO ALBERTO SADOUS, invocando su condición de titular de la
habilitación, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Viamonte Nº 2168/70 PB, 1º y 2º Piso EP s/2º Piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“ANGEL’S DISCO” conforme constancia obrante a fs.1198;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 077573/92, concedida para el rubro
local de baile clase “C”, y que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 041/2005 por Disposición Conjunta Nº 044/2005, de fecha 22 de
marzo de 2005, obrante a fs.109;
Que, por Disposición Conjunta Nº 092/2005, de fecha 29 de Julio de 2005, obrante a
fs.143, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas
veinticinco (425) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 048/06, 049/07, 038/08, 042/09 y 049/10 de
fechas 23 de marzo de 2006, 30 de marzo de 2007, 27 de marzo de 2008 27 de marzo
de 2009 y 29 de marzo de 2010 obrantes a fs. 405, 518, 761 984 y 1169
respectivamente el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del análisis efectuado del cual
se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos
en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus
reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
“ANGEL’S DISCO”, ubicado en calle Viamonte Nº 2168/70 PB, 1º y 2º Piso EP s/2º ,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
77.573/92, para el rubro local de baile clase “C”, a nombre de MARCELO ALBERTO
SADOUS; que posee inscripción bajo el Nº 041/2005 en el Registro Público de Lugares
Bailables otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 044/2005 y que le fuera otorgada
una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos veinticinco (425) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
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caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. MARCELO
ALBERTO SADOUS. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 48/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 86.918/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/2007 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Leonardo Gauna ( DNI 22.023.262) en su carácter de apoderado de la firma
FINTA SA titular del local de baile que desarrolla su actividad con nombre de fantasía
ESPERANTO, presenta solicitud de renovación de inscripción del local en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05 constancia obrante a obrante a fs. 1046; 
Que, el establecimiento cuenta con certificado de habilitación para los rubros
restaurante, cantina, café bar, parrilla, confitería, local de baile clase C actividad
complementaria, mediante expediente Nº 75.208/08 en carácter de rectificación de la
partida de inscripción de la habilitación otorgada por expedientes Nº 76.144/05 y Nº
16.299/08 en lo que hace a la exacta ubicación, rubros habilitados y ampliación de
superficie con redistribución de usos, otorgándose una capacidad máxima para
funcionar de quinientas setenta y dos ( 572) personas, constancia obrante a fs. 1024; 
Que, el local ubicado en la Av. Juan B. Justo Nº 1625 y calle Humboldt Nº 1575/77/79
(PB, EP, PA y Azotea) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº 073/06 otorgado mediante
Disposición Conjunta Nº 059/06 de fecha 03 de abril de 2006, obrante a fs. 154/5;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 050/07, Nº 041/08 y Nº 046/09 de
fechas 03 de abril de 2007, 28 de marzo de 2008 y 31 de marzo de 2009
respectivamente, el establecimiento ha renovado la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada uno de ellas; 
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1095/6;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Que, por Resolución Nº 128-AGC/10 de fecha 19 de marzo de 2010, el Director
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General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma del despacho por el
período comprendido desde el día 22 de marzo hasta el día 19 de abril de 2010
inclusive, a la Directora a cargo de la Dirección de Gestión Técnico Operativa, Sra.
Liliana I. Iamurri (DNI Nº 12.446.765); 
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/2007, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 03 de abril de 2010 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 073/06
y que opera con nombre de fantasía ESPERANTO otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 059/06 a nombre de la firma FINTA SA, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Av. Juan B. Justo Nº 1625 y calle Humboldt Nº
1575/77/79 (PB, EP, PA y Azotea) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 75.208/08 en el carácter de restaurante, cantina,
café-bar, parrilla, confitería y local de baile clase “C” actividad complementaria y, que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de quinientas setenta y dos (572)
personas mediante Disposición Conjunta Nº 08/07.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma FINTA S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo -
Boscoboinik - Berkowski
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 49/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 61559/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Marisa A. Gómez, invocando la condición de apoderada de la firma VISAT
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S.R.L., titular de la habilitación, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05,
para el local ubicado en Av. Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“MÁGICO BOLIVIANO” conforme constancia obrante a fs. 986;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 74113/2001, concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 074/2006 por Disposición Conjunta Nº 060/2006, de fecha
4 de abril de 2006, obrante a fs. 301;
Que, por Disposición Conjunta Nº 058/2007, de fecha 23 de abril de 2007, obrante a fs.
539, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil trescientas
veinte (1320) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 051/07 de fecha 4 de abril de 2007 obrante
a fs. 509, Nº 043/08 de fecha 4 de abril de 2008 obrante a fs.768, N° 048/09 de fecha 1
de abril de 2009 obrante a fs. 952 y Disposición Nº 055/2010 de fecha 31 de marzo
obrante a fs. 1084, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras efectuó una inspección
el día 28 de marzo de 2011, del resultado de la inspección el inspector actuante pudo
constatar (sic) “…en todo el lugar un cielorraso suspendido que tiene el aspecto de
‘asbesto’ o similar. Se intima a presentar Certificado de no combustibilidad o en su
defecto a ignifugar”; 
Que por Disposición Nº 0046/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 se procedió a suspender la
inscripción en este Registro Público de Lugares Bailables hasta tanto no efectué el
cumplimiento de la intimación cursada en el parrafo anterior.- 
Que, por Comunicación oficial, Nota NO 2011-00450788 DGFYCO se informa que el
titular procedió a subsanar la falta oportunamente intimada y que fuera motivo de la
suspensión de la inscripción ante este Registro, por lo que corresponde dejar sin efecto
el artículo primero de la Disposición Nº 0046/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 y postergar el
tratamiento de lo dispuesto del artículo segundo (2º) del citado acto administrativo
hasta el día 4 de abril de 2011; 
Que por Disposición N° 893-DGFyC-11, de fecha 31 de marzo de 2011, se encomendó
la firma de las disposiciones de la Dirección General de Fiscalización y Control al Lic.
Gastón Lauglé, mientras dura la ausencia de su titular, Dra. Vanesa Berkowski, a partir
del 01 de Abril de 2011.-
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición
0046/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 por los motivos expuestos en los considerandos.-
Artículo 2º: Otórguese el alta de inscripción hasta el día 04 de abril de 2011 ante este
Registro Público de Lugares Bailables.-
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a VISAT S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik -
Lauglé
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DISPOSICIÓN N.° 50/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 10566/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194)
la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. LUÍS ALBERTO ABRIATA, en el carácter de co-titular, solicitó la renovación
de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle Junín 1715/19
Planta Baja, Primero y Segundo Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “NEW PORT” conforme constancia
obrante a fs.1.363;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 008924/1991 para local de baile
clase “C” con intercalación de números de variedades sin transformación
complementaria de la actividad habilitada por expediente Nº 45.391/90 concedida para
los rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas y se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 33/05, por Disposición Conjunta Nº
0036-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 17 de marzo de 2005 obrante a fs. 140/141;
Que mediante expediente Nº 443459/2011, de fecha 01 de Abril de 2011, los Sres. Luis
A. Abriata, Jorge Florían Oliver y Jorge Bernabé Araoz, actuales explotadores
comerciales, tramitan transferencia de habilitación a su favor, que se acredita mediante
presentación adjunta por Expediente Nº 444063/2011; 
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 00054-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006,
obrantes a fs. 378/79; Nº 00037-DGHP-DGFyC-DGFOyC/2007 a fs. 603; Nº
00028-DGHP-DGFyC-DGFOC/2008 a fs. 844, Nº 0040 –DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009
a fs. 1110 y Nº 0040/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 a Fs. 1277, el establecimiento renovó
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido,
por el término de un (1) año en cada una de ellas; 
Que, mediante Disposición Nº 0054-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 23 de
marzo de 2006 obrante a fs. 378, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
doscientas noventa y cinco (295) personas.
Que por Disposición N° 893-DGFyC-11, de fecha 31 de Marzo de 2011, se encomendó
la firma de las disposiciones de la Dirección General de Fiscalización y Control al Lic.
Gastón Lauglé, mientras dura la ausencia de su titular, Dra. Vanesa Berkowski, a partir
del 01 de Abril de 2011.-
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que la empresa
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
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Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 33/05,
que opera con nombre fantasía “NEW PORT”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 36-DGHP-DGFOC-DGFYC/05, correspondiente al establecimiento ubicado en la
calle Junín 1715/19 Planta Baja, Primero y Segundo Piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 008924/1991 para local de
baile clase “C” con intercalación de números de variedades sin transformación
complementaria de la actividad habilitada por expediente Nº 45.391/90 concedida para
los rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas por expediente Nº 45391/ 90
y, que le fuera otorgada una capacidad de doscientos noventa y cinco (295) personas
mediante Disposición Conjunta Nº 54-DHGP-DGFYC-DGFOC /2006 y que tramita
transferencia de habilitación a favor de los Sres. Luis A. Abriata, Jorge Florían Oliver y
Jorge Bernabé Araoz, actuales explotadores comerciales.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a los actuales
explotadores. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo
- Boscoboinik - Lauglé
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 9/DGPSI/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones; 
Que atento lo previsto en el punto 1.3 del Anexo III de la Disposición Nº A
223-DGCG-10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de
Movilidad corresponde aprobar la rendición de los gastos efectuados por la Dirección
General de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de
Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil
novecientos ciento cincuenta y siete con 38/100 ($ 1957,38.-) y en el 2° (segundo)
trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil seiscientos sesenta y uno con
70/100 ($1.661,70.-); 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE PROYECTOS DE SISTEMAS INFORMACION

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse las rendiciones de los gastos de movilidad efectuados por la
Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas
de Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil
novecientos ciento cincuenta y siete con 38/100 ($ 1957,38.-) y en el 2° (segundo)
trimestre del año 2.010 por un importe de pesos un mil seiscientos sesenta y uno con
70/100 ($1.661,70.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la
Disposición Nº A 223-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Heyaca
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 74/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 463.156/2.011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de doce (12) equipos de aire acondicionado tipo Split para los
edificios de la Agencia de Sistemas de Información ubicados en la Av. Independencia
635 y Zuviría 64 de esta ciudad y un servicio de montaje de cañería para el edificio de
la Av. Independencia 635“; 
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Que por Disposición Nº 50-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
llamó a Licitación Pública Nº 863/SIGAF/2.011 para el día 10 de mayo de 2011 a las 11
horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32
de la Ley Nº 2.095; 
Que a fs. 400/401 obra el Acta de Apertura Nº 1.124/2.011 de fecha 10 de mayo de
2.011 de la cual surge que presentaron oferta las siguientes empresas: I) Trotta, Carlos
Alberto, II) Olivera Piriz, Carlos Oscar, III) Genchoff, Alejandro, IV) Frio Sistemas
S.R.L., V) Electroclamar S.R.L. y, VI) Termair S.A.; 
Que a fs. 424 luce agregado el Informe Técnico en el que se concluye que
correspondería: I) desestimar la propuesta de Alejandro Genchoff (Complet-Frío) por
motivos formales, II) desestimar la propuesta de Frío Sistemas S.R.L. por motivos
técnicos, dado que no se ofertaron equipos clase B, III) desestimar las ofertas básicas
de Carlos Trotta (Refriber) y Carlos Oscar Olivera Piriz (Argenproyectos) por no
contemplar equipos de nivel de eficiencia energética B en sus propuestas alternativas
para el renglón N° 1, IV) la propuesta económica de Electroclamar S.R.L. contempla
todas las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, V) la oferta
presentada por Termair S.A. no especifica la marca; 
Que por Resolución N° 15-ASINF-2.010 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación de la ASI conforme el art. 105
de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
Que a fs. 427/428 la mencionada Comisión presentó el “Examen preliminar de los
aspectos formales de las ofertas“,- del cual surgen las siguientes conclusiones en
cuanto al cumplimiento de dichos aspectos por parte de los oferentes: i) Trotta, Carlos
A.: el oferente dio cumplimiento con los requisitos exigidos, ii) Olivera Piriz, Carlos: el
oferente dio cumplimiento con los requisitos exigidos, iii) Genchoff, Alejandro: el
oferente no dio cumplimiento con los requisitos exigidos, iv) Frio Sistemas S.R.L.: el
oferente cumplió con los requisitos exigidos, v) Electroclamar S.R.L.: la empresa
cumplió con los requisitos exigidos y, vi) Termair S.A.: la sociedad cumplió con los
requisitos exigidos; 
Que a fs. 429 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación 
art. 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 1.132/2.011 de fs. 430/432 por el cual se aconseja adjudicar los Renglones
Nº 1 (Básica) y N° 2 a Carlos Olivera Piriz por la suma total de pesos ciento diez mil ($
110.000.-), por ser la oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la
Ley Nº 2.095 y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 16.539/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 y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 137.162/11; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique a Carlos Oscar Olivera Piriz la “Adquisición, instalación y
puesta en funcionamiento de doce (12) equipos de aire acondicionado tipo Split para
los edificios de la Agencia de Sistemas de Información ubicados en la Av.
Independencia 635 y Zuviría 64 de esta ciudad y un servicio de montaje de cañería
para el edificio de la Av. Independencia 635“. 
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, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 863/SIGAF/2.011, realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº
2.095 y adjudícase el Renglón Nº 1 (oferta básica) por la suma de pesos ciento siete
mil ciento cuarenta y ocho ($ 107.148.-) y el Renglón N° 2 por la suma de pesos dos
mil ochocientos cincuenta y dos ($ 2.852.-) resultando un total de PESOS CIENTO
DIEZ MIL ($ 110.000.-) a Carlos Oscar Olivera Piriz para la “Adquisición, instalación y
puesta en funcionamiento de doce (12) equipos de aire acondicionado tipo Split para
los edificios de la Agencia de Sistemas de Información ubicados en la Av.
Independencia 635 y Zuviría 64 de esta ciudad y un servicio de montaje de cañería
para el edificio de la Av. Independencia 635“. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida del presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Exhíbese copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras.,
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítese para la prosecución de su trámite
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 75/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67-2010, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N°
8-DGCG-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar los
gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y
conveniencia de dichas erogaciones; 
Que atento lo previsto en el punto 1.3 del Anexo III de la Disposición Nº A
223-DGCG-10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de
Movilidad corresponde aprobar la rendición de los gastos en concepto de viáticos y
movilidad efectuados por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
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Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.010 por un
importe de pesos un mil ($ 1.000,00.-), en el 2° (segundo) trimestre del año 2.010 por
un importe de pesos un mil ($1.000,00.-) y en el 3°(tercer) trimestre del año 2.010 por
un importe de pesos un mil ($1.000,00); 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10, 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébanse las rendiciones de los gastos de movilidad efectuados por la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de
Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil ($
1.000.-), en el 2° (segundo) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil
($1.000.-) y en el 3°(tercer) trimestre del año 2.010 por un importe de pesos mil
($1.000.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A
223-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Scodellaro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 76/DGTALINF/11.
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución N°
16-ASINF-10, la Disposición N° 54-DGTALINF-11, el Expediente Nº 668.862/2.011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de componentes de
red para ampliar la capacidad de conectividad de la infraestructura del Centro de Datos
de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF)“; 
Que por Disposición Nº 54-DGTALINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se
llamó a Licitación Pública Nº 1.033/SIGAF/2.011 para el día 24 de mayo de 2.011 a las
11 horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art.
32 de la Ley Nº 2.095; 
Que a fs. 150 obra el Acta de Apertura Nº 1.336/2.011 de fecha 24 de mayo de 2.011
de la cual surge que presentó oferta la empresa NOVADATA S.A.; 
Que a fs. 157 luce el Informe N° 900.295-DGOPE-11 emitido por el titular de la
Dirección General de Operaciones de esta ASINF en el que se aconsejó adjudicar a la
empresa NOVADATA S.A. ya que cumple técnicamente con lo solicitado en el pliego; 
Que mediante la Resolución N° 15-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que interviene en los procesos de contratación de la ASINF conforme el
artículo 105 de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08; 
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Que a fs. 159 luce el “Examen Preliminar de los aspectos formales de las ofertas“
llevado a cabo por la precitada Comisión, la que llegó a la conclusión de que el
oferente dió cumplimiento con los requisitos exigidos por la Ley N° 2.095 y los
solicitados en el pliego; 
Que a fs.160 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación 
art. 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 1.334/2.011 de fs.161 por el cual se aconseja la adjudicación de los
Renglones Nº 1, N° 2 y N° 3 a la empresa NOVADATA S.A. por la suma total de pesos
trescientos veintiún mil novecientos setenta y cinco con 16/100 ($ 321.975,16.-) por ser
la oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095 y
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 18.874/SIGAF/11 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 2.011 y el
Registro de Compromiso Definitivo N° 137.178/2.011; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique a la empresa NOVADATA S.A. la “Adquisición de
componentes de red para ampliar la capacidad de conectividad de la infraestructura del
Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF)“; 
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 GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.033/SIGAF/2.011, realizada al
amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la
Ley Nº 2.095 por la “Adquisición de componentes de red para ampliar la capacidad de
conectividad de la infraestructura del Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de
Información“ y adjudícanse los Renglones Nº 1 por la suma de pesos noventa y un mil
seiscientos cuarenta y uno con 60/100 ($ 91.641,60.-), N° 2 por la suma de pesos
ciento diez mil ochocientos sesenta y tres con 44/100 ($ 110.863,44.-) y el N° 3 por la
suma de pesos ciento diecinueve mil cuatrocientos setenta con 12/100 ($119,470,12) ,
siendo el total la suma de pesos trescientos veintiún mil novecientos setenta y cinco
con 16/100 ($ 321.975,16.-) a la empresa NOVADATA S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.011, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, página web: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras.,
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con los
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires por el término de un (1) día y remítese para la prosecución de su trámite
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Scodellaro
 
 
 
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACTA N° 2429-IVC/11
 
Nota N° 5.066-IVC/2011
 
Continuando la sesión del día 16 de junio de 2011 del Acta N° 2429/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 3:
 
Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto N°
23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($ 3.667.000,00) correspondiente
a la empresa NORBERTO SPINELLI S.R.L. para la reparación de frentes y pinturas
exteriores material y mano de obra- Barrio Illia. Av. Riestra, Torres y Tenorio, Barros
Pazos y Agustín de Vedia.
 
Visto la Nota N° 5.066/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios.
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N°
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08.
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10.
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N“ 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N°
556/10.
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del
27/09/2010).
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Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia,
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante el régimen de cajas chicas.
Que las presentes actuaciones se inician ante la necesidad de reparar frentes y
pinturas exteriores a fin de dar la terminación adecuada a las viviendas del Barrio Illia.
Av. Riestra, Torres y Tenorio, Barros Pazos y Agustín de Vedia luego de que se
efectúe el retiro y reemplazo de cubiertas.
Que la Gerencia Técnica informó que “Ante la imposibilidad de recurrir a un proceso
licitario normal debido a la urgencia que provoca el grado de avance de la obra en
ejecución, se elaboraron los pliegos que se detallan a continuación... ésta área
considera que adecuado utilizar la documentación anexada y realizar la contratación de
acuerdo a lo normado en el Decreto N° 752/GCABA/10“.
Que, asimismo, la Gerencia General manifestó que “...se encuentra claramente
demostrada, atento que la inspección judicial realizada se constató que debido al
importante grado de avance que poseen las tareas de reemplazo de cubiertas en
ejecución, resulta indispensable realizar los trabajos de pintura de los muros exteriores
en el menor tiempo posible, acompañando la terminación de los techos en ejecución“.
Que a raíz de ello la Gerencia General del IVC solicita la cotización de los trabajos
listados por el área técnica.
Que a raíz de ello se adjuntan tres presupuestos por material y mano de obra, a saber:
1) MEJOR COLOR P 42 S.A. quien cotiza la suma de $ 4.290.000,00; 2) REGLAS DEL
ARTE SRL cotiza la suma de $ 4.107.000,00, y 3) SPINELLI SRL cotiza la suma de $
3.667.000,00. Que la Gerencia General realizó informe de rigor analizando los
Presupuestos presentados y aconseja “...desde el punto de vista técnico y económico,
esto es, por ajustarse a pliego y por ser la de menor precio, resulta mas favorable la
Propuesta N° 3 efectuada por la Empresa SPINELLI S.R.L., por un monto de PESOS
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL ($ 3.667.000,00)“.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que “Los requisitos previstos por el
art. 5 del acta precitada se encuentran cumplimentados...“.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 1273/11 e informó que “En virtud a la no
disponibilidad crediticia a la fecha se realizó la reserva preventiva por la suma de $
2.567.000. Se deja constancia que al momento de efectuarse la etapa definitiva del
gasto, se realizará el ajuste correspondiente.“ Que, luego de un breve debate, el
presente tema es sometido a votación y se aprueba por los miembros presentes. Por
ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Acta N°
2411 Punto 1, la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL CON 00/100 ($ 3.667.000,00) correspondiente a la empresa NORBERTO
SPINELLI S.R.L. para la reparación de frentes y pinturas exteriores material y mano de
obra- Barrio Illia. Av. Riestra, Torres y Tenorio, Barros Pazos y Agustín de Vedia.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la firma
NORBERTO SPINELLI S.R.L., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
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3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 1273/11, dejando constancia que
al momento de efectuarse la etapa definitiva del gasto, la Gerencia de Administración y
Finanzas realizará el ajuste correspondiente.
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
Nota N° 6.048-IVC/2011
 
Continuando la sesión del día 16 de junio de 2011 del Acta N° 2429/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 7:
 
Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto N°
23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 1.180.000,00) correspondiente a la empresa
NORBERTO SPINELLI S.R.L. para la realización de diversos trabajos en el Barrio
Ramón Carrillo, vinculado con la problemática de instalaciones pluviales y cloacales de
todo el barrio.
 
Visto la Nota N° 6.048/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios.
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N°
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08.
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10.
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N“ 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N°
556/10.
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del
27/09/2010).
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia,
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante el régimen de cajas chicas.
Que las presentes actuaciones se inician ante la necesidad de solucionar la
problemática existente en la actualidad, fundamentalmente respecto de las distintas
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redes de desagües pluviales y cloacales.
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica informa que “Respecto de
los sistemas de desagües, este grupo de vecinos manifiesta que el Barrio sufre una
grave deficiencia de desagües cloacales y pluviales, lo que provoca que con asiduidad
ocurran desbordes de ambos sistemas.“
Que asimismo, manifestó “La falla de funcionamiento mencionada en el párrafo de
referencia genera una grave situación sanitaria que requiere de una pronta y definitiva
intervención.“
Que a raíz de ello se solicitó la cotización de los trabajos listados, adjuntando tres
presupuestos por material y mano de obra, a saber: 1) P42 S.A. quien cotiza la suma
de $ 1.565.000,00 2) GERARDO URIBE cotiza la suma de $ 1.450.000,00 y 3)
NORBERTO SPINELLI SRL cotiza la suma de $ 1.180.000,00.
Que la Gerencia General realizó informe de rigor analizando los Presupuestos
presentados y aconseja “... la propuesta mas favorable a los intereses del Organismo
resulta ser la propuesta efectuada por la Empresa Norberto Spinelli SRL, y por un
monto de pesos un millón ciento ochenta mil ($ 1.180.000).“
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que “De todo lo actuado surge el
marco normativo que deberá regir en el presente trámite es el indicado por el decreto
752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del 27/09/10) y el Acta de Directorio 2424/D/11 (...) Los
requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada se encuentran cumplimentados...“.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 1309/11.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 1.180.000,00) correspondiente a la empresa
NORBERTO SPINELLI S.R.L. para la realización de diversos trabajos en el Barrio
Ramón Carrillo, vinculado con la problemática de instalaciones pluviales y cloacales de
todo el barrio.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la firma
NORBERTO SPINELLI S.R.L., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 1309/11.
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
Nota N° 6.029-IVC/2011
 
Continuando la sesión del día 16 de junio de 2011 del Acta N° 2429/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
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Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 10:
 
Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto N°
23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS DOS MILLONES
CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 ($ 2.107.361,00)
correspondiente a la empresa NORBERTO SPINELLI S.R.L. para las modificaciones
de instalaciones internas de gas del Nudo 11, 4ª Etapa. Edificios N° 23 (ex 17), 26 (ex
18) y 34 (ex 28) del Conjunto Urbano Soldati.
 
Visto la Nota N° 6.029/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios.
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N°
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08.
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10.
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N“ 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N°
556/10.
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del
27/09/2010).
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia,
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante el régimen de cajas chicas.
Que las presentes actuaciones se inician ante la necesidad de realizar las
modificaciones de instalaciones internas de gas del Nudo 11, 4ª. Etapa. Edificios N° 23
(ex 17), 26 (ex 18) y 34 (ex 28) del Conjunto Urbano Soldati.
Que la Gerencia Técnica informa que “... los Nudos 11 y 12 que representan entre sus
5 edificios 164 unidades de vivienda, también merecen una rápida acción en su
reparación, ya que las características que motivaron la judicialización del Nudo 10 se
encuentran también reflejadas en los ahora tratados. ... ya se encuentra en un
avanzado estado de desarrollo la etapas primera, segunda, y tercera...“.
Que asimismo, manifestó “La labor de relevamiento técnico mencionada atinente a la
cuarta etapa se encuentra a tal nivel de avance que se han finalizado los pliegos,
planos y cómputos (ver Anexos) para efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública.“
Que la Gerencia General manifiesta que “la medida fue decidida en el marco de los
autos caratulados “ANDICOECHEA MARIA EUGENIA y OTROS C/ GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES y OTROS S/ AMPARO (ART. 14 CCABA)“ expediente
N° 34250, que tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo de la Ciudad de
Buenos Aires, N° 6, Secretaría 12... Por lo expuesto, la urgencia demostrada, el
amparo judicial incoado y los plazos exiguos que no permiten otra forma de
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contratación a la aquí propuesta, es que en el marco del Decreto 752/2010 al cual el
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra adherido...“
Que a raíz de ello la Gerencia General el IVC solicita la cotización de los trabajos
listados por el área técnica, adjuntando tres presupuestos por material y mano de obra,
a saber: 1) P42 S.A. quien cotiza la suma de $ 2.300.011,20 IVA incluido; 2)
GERARDO URIBE cotiza la suma de $ 2.299.904,33 mas IVA, y 3) NORBERTO
SPINELLI SRL cotiza la suma de $ 2.107.361,00 más IVA.
Que la Gerencia General realizó informe de rigor analizando los Presupuestos
presentados y aconseja “... la propuesta mas favorable a los intereses del organismo
resulta ser la propuesta N° 3 efectuada por la Empresa Norberto Spinelli SRL, y por un
monto de pesos dos millones ciento siete mil trescientos sesenta y uno con 00/100 ($
2.107.361,00).“
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que “Los requisitos previstos por el
art. 5 del acta precitada se encuentran cumplimentados...“.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 1307/11.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS DOS MILLONES
CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 ($ 2.107.361,00)
correspondiente a la empresa NORBERTO SPINELLI S.R.L. para las modificaciones
de instalaciones internas de gas del Nudo 11, 4ª. Etapa. Edificios N° 23 (ex 17), 26 (ex
18) y 34 (ex 28) del Conjunto Urbano Soldati.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la firma
NORBERTO SPINELLI S.R.L., mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser
diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 1307/11.
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
Nota N° 6.231-IVC/201
 
Continuando la sesión del día 16 de junio de 2011 del Acta N° 2429/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 15:
 
Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los
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términos del Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($
631.620,00) correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL TRABAJO LTDA.
para el servicio de mantenimiento de espacios semipúblicos en Barrio Manuel Dorrego
“Los Perales“.
 
Visto la Nota N° 6.231/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios.
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N°
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08.
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10.
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N“ 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N°
556/10.
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del
27/09/2010).
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia,
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante el régimen de cajas chicas.
Que las presentes actuaciones se inician por la Gerencia de Desarrollo Habitacional
ante la necesidad de “...una contratación por urgencia de un servicio de barrido y
recolección de basura, pintura de cordones, corte de césped, acercamiento de basura
a contenederos del G.C.A.B.A., e hidrolavado de paredes y columnas. Las tareas de
limpieza se realizarán en espacios semipúblicos como estacionamientos, lazas, pasillos
internos y puentes en cuyos lugares no tiene injerencia el IVC ni los consorcios de los
respectivos edificios“.
Que a raíz de ello se adjuntan tres presupuestos para realizar las tareas de
mantenimiento, a saber: 1) COOPERATIVA DE TRABAJO 1° DE MAYO LTDA. quien
cotiza la suma de $ 720.000,00; 2) COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO
LTDA. por la suma de $ 689.700,00 y 3) COOPERATIVA DE TRABAJO EL TRABAJO
LTDA. cotiza la suma de $ 631.620,00.
Que la Gerencia de Desarrollo Habitacional manifiesta que “...el último presupuesto
informado ...es el de menor valor, y se corresponde con el presupuesto oficial estimado
en el respectivo Pliego de Condiciones Particulares de la presente contratación“.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que “Los requisitos previstos por el
art. 5 del acta precitada se encuentran cumplimentados...“.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 1310/11.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.



N° 3692 - 27/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°110

 
SE RESUELVE:

 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 631.620,00)
correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL TRABAJO LTDA. para el
servicio de mantenimiento de espacios semipúblicos en Barrio Manuel Dorrego “Los
Perales“.
2°) Encomendar a la Gerencia de Desarrollo Habitacional la notificación de lo resuelto
a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL TRABAJO LTDA., mediante Cédula de
Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc.
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.-
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 1310/11.
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
Nota N° 2.581-IVC/2011
 
Continuando la sesión del día 16 de junio de 2011 del Acta N° 2429/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 17:
 
Aprobar la Contratación Menor N° 20/11, para la recarga y mantenimiento anual de
matafuegos año 2011, de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad N° 2095.
 
Visto la Nota N° 2.581-IVC/2011 y;
 
Considerando:
 
Que la Gerencia Logística informa que según las reglamentaciones vigentes, y que
consta en las Tarjetas Municipales de Control, anualmente debe realizarse el servicio
de inspección y recarga de los matafuegos por lo que se inició la contratación de dicho
servicio a través de la Contratación Menor N° 07/11, según al Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095, que contempla los equipos que son
propiedad de este Instituto cuya recarga vence a partir del mes de mayo.
Que en dicha oportunidad no se consideraron los matafuegos destinados a los
Conventillos y Hogares de Transito del programa de La Boca, que el área solicitante
indicó que tramitaría el servicio por cuerda separada al igual que en el año 2009,
debido al desfasaje temporal en la fecha de vencimiento de la recarga.
Que posteriormente, la Gerencia de Desarrollo Habitacional solicita la recarga de los
mismo, cuyo vencimiento operó entre Diciembre del 2010 y Febrero de 2011,
agregando la adquisición de 40 nuevos matafuegos.
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Que atento a lo expuesto, y a fin de no incurrir en la figura de desdoblamiento prevista
en el Artículo 91 de la Ley de Compras y Contrataciones, se consideró conveniente
agregar lo solicitado a la contratación original, debiendo dejarse sin efecto la apertura
de ofertas realizada el 23 de marzo de 2011, iniciando un nuevo procedimiento en
virtud de la ampliación del objeto, contando ello con la aprobación del Gerente General,
registrándose el mismo como contratación Menor N° 20/11.
Que en tal sentido la Gerencia Logística elaboró la nueva Solicitud de Cotización que
obra a fs. 81/86 de la nota de marras.
Que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas realizó las invitaciones a
proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (R.I.U.P.P.), habiéndose recepcionado seis ofertas y abierto las mismas
en acto público según consta en el Acta respectiva.
Que en su informe a fs. 208, dicho Departamento menciona que “...del análisis
efectuado surge que deberá requerirse a la Oferta N° 6 de Maxcyl Ensayos No
Destructivos S.A. el certificado de deudores alimentarios morosos ya que, si bien a fs.
192 obra agregado el certificado, el mismo se encuentra vencido. El resto de la
documentación presentada por los distintos oferentes se ajusta a lo peticionado por la
documentación licitaria...“
Que a fs. 212 consta el Certificado mencionado, verificándose que el mismo se
encuentra vigente a la fecha de la apertura de las ofertas.
Que la Gerencia Logística verificó en el Instituto Argentino de Normalización y
Fiscalización (IRAM) que los oferentes poseen sello que los habilita para realizar el
servicio que se contrata y se evaluaron los aspectos técnicos de las ofertas,
cumpliendo todas con lo solicitado.
Que en consecuencia las ofertas más convenientes son para el Renglón 1 la N° 3 de la
firma Industrias Mas S.R.L. por un monto de pesos once mil novecientos cincuenta y
cuatro con 80/100 ($ 11.954,80) y para el renglón 2 la N° 6 de la firma Maxcyl Ensayos
No Destructivos S.A. por un monto de pesos cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve
con 00/100 ($ 4.659,00), totalizando un monto de pesos dieciséis mil seiscientos trece
con 80/100 ($ 16.613,80).
Que hasta el momento no se han efectuado compras menores y en este mes aún no se
adjudicó ninguna.
Que en el transcurso del año se ha realizado una adjudicación por la modalidad de
Compra Menor, con lo que se cumple lo reglamentado en el Art. 38 de la Ley 2095 de
Compras y Contrataciones, de no realizar más de dos compras al mes, ni mas de doce
anuales.
Que la Subgerencia Económica Financiera efectuó la reserva presupuestaria
correspondiente, mediante el formulario N° 1099/11.
Que la Gerencia Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica y de
Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Autorizar y aprobar la Contratación Menor N° 20/11, para la recarga y
mantenimiento anual de matafuegos año 2011, de acuerdo a lo establecido en el Art.
38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095. Esta compra será
regida por el Pliego de Condiciones Generales aprobado por Disposición
171/DGCyC/08.
2°) Adjudicar la Contratación Menor N° 20/11 de la siguiente manera: Renglón N° 1, a
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la oferta N° 3 de la firma Industrias Mas S.R.L. por un monto de pesos once mil
novecientos cincuenta y cuatro con 80/100 ($ 11.954,80) y para el Renglón 2 la oferta
N° 6 de la firma Maxcyl Ensayos No Destructivos S.A. por un monto de pesos cuatro
mil seiscientos cincuenta y nueve con 00/100 ($ 4.659,00), totalizando un monto de
pesos dieciséis mil seiscientos trece con 80/100 ($ 16.613,80).
3°) Dejar sin efecto lo actuado en el marco de la Contratación Menor N° 7/11.
4°) Establecer que el presente gasto, será solventado conforme la reserva efectuada
oportunamente a través del Formulario N° 1099/11.
5°) Encomendar que la Gerencia Logística comunicará a las firmas adjudicataria de lo
resuelto mediante la emisión de las Ordenes de Compra correspondientes.
6°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
7°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Logística y a las Subgerencias Contable y Económico
Financiera. Cumplido pase a Gerencia Logística para la emisión de las Ordenes de
Compra respectivas.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
Nota N° 5.111-IVC/2011
 
Continuando la sesión del día 16 de junio de 2011 del Acta N° 2429/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 18:
 
Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto N°
23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 434.692,50) correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL
TRABAJO LTDA. para el servicio de poda en altura y/o tala o extracción de 1.000
árboles.
 
Visto la Nota N° 5.111/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC adhirió al Decreto
N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios.
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N°
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08.
Que mediante Acta de Directorio N° 2411, Punto 1, el IVC derogó el Punto del Acta
2410 y adhirió al Decreto N° 556/GCBA/10.
Que con fecha 27 de Septiembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N“ 3512 el Decreto N° 752 que modificó el Decreto N°
556/10.
Que por el Punto N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011 de fecha 17 de febrero
de 2011, este Organismo adhirió al Decreto N° 752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del
27/09/2010).
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Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia,
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante el régimen de cajas chicas.
Que las presentes actuaciones se inician ante la necesidad de contratar un servicio de
poda en altura y/o tala o extracción de 1000, a pedido de los vecinos de los Barrios:
Complejo Habitacional Lugano I; Complejo Habitacional “Comandante Luis
Piedrabuena“; Complejo Habitacional Savio (Lugano I y II); Complejo Habitacional
Savio II, Barrio Castro, Barrio Copello, Barrio Manuel Dorrego “Los Perales“, Barrio
Mascias, Barrio Nágera, Barrio Samoré y Barrio Soldati.
Que la Gerencia de Desarrollo Habitacional solicita la contratación de un servicio de
poda y mantenimiento del arbolado existente en distintos barrios de esta ciudad,
manifestando “... en virtud de la necesidad y urgencia de contratación del servicio de
poda solicitado, teniendo en cuenta el inicio de la época de poda del arbolado se ha
proyectado un pliego de condiciones particulares...“
Que a raíz de ello la Gerencia de Desarrollo Habitacional solicita la cotización de los
trabajos listados, adjuntando tres presupuestos por material y mano de obra, a saber:
1) COOPERATIVA DE TRABAJO 7° DE MAYO LTDA. quien cotiza la suma de $
460.000.- 2) COOPERATIVA DE TRABAJO EL PROGRESO LTDA. cotiza la suma de
$ 523.930,00 y 3) COOPERATIVA DE TRABAJO EL TRABAJO LTDA cotiza la suma
de $ 434.692,50.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no
teniendo observaciones que formular dictaminando que “...surge que el marco
normativo que deberá regir en el presente trámite es el indicado por el decreto
752/GCBA/10 (BOCBA 3512 del 27/09/10) y el Acta de Directorio 2424/D/11. (..). Los
requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada se encuentran cumplimentados...“.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente Reserva
Presupuestaria a través del Formulario N° 1109/11.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto
N° 23 del Acta de Directorio N° 2424/D/2011, la suma de PESOS CUATROCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 434.692,50) correspondiente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL
TRABAJO LTDA.. para el servicio de poda en altura y/o tala o extracción de 1000
árboles.
2°) Encomendar a la Gerencia Técnica la notificación de lo resuelto a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL TRABAJO LTDA, mediante Cédula de Notificación,
la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.-
3°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
presupuestaria efectuada mediante el Formulario N° 1109/11.
4°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
5°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
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Finanzas, Asuntos Jurídicos y Técnica. Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 53/GA/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio 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 Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N° 1145/EURSPCABA/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 N°: 7/2011 para la
provisión y colocación de pisos flotantes con destino a Presidencia, Privada y Sala de
Directorio del Organismo;
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, 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, por Disposición Nº 34 de fecha 12 de mayo de 2011 la Gerente de Administración
del Organismo autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido nueve (9) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), y se han retirado
del Organismo tres (3) pliegos;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 26 de mayo de 2011, se recibieron
dos (2) ofertas correspondientes a las firmas Prometin S.A. y a Ruben Domingo Ameri;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 150;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
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fs. 159, 160 y 161, exhibida en la cartelera del organismo el día 6 de junio de 2011;
Que, habiéndose solicitado los precios indicativos a la Dirección General de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los mismos no han sido
suministrados teniendo en cuenta las características particulares del mencionado
servicio, tal como luce a fs. 84;
Que según el artículo 84 de la Ley 2095/96 “En ninguna contratación que exista precio
de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un cinco por
ciento (5%)”;
Que, del cuadro comparativo de precios se desprende que las ofertas de los oferentes
Nº 1 y Nº 2 son superiores en más un 5% a la afectación presupuestaria;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda declarar fracasada la presente
contratación;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Declarar FRACASADA la Licitación Privada N°: 7/11 para la provisión y
colocación de pisos flotantes con destino a Presidencia, Privada y Sala de Directorio
del Organismo.
Artículo 2º.- Autorizar al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación de
los fondos. 
Artículo 3°.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 55/GA/11.
 

Buenos Aires, 16 de junio 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 Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N° 001072/EURSPCABA/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 N°: 004/2011 para la
Contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas
fotocopiadoras, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones para el ejercicio 2011 “ad referéndum” de aprobación por el Directorio
del Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
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para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5;
Que, por Disposición Nº 26 de fecha 14 de abril de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido diez (10) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 2 de mayo de 2011, se recibieron
cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas Digital Copiers S.R.L., Sistem Cop
S.R.L., MG Fotocopiadoras S.A., Proyecto Color S.R.L. y Analistas Empresarios S.R.L.;
Que, a fs. 76 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos remitida
por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, la firma Analistas Empresarios S.R.L. presenta, con fecha 05/05/2011 y Registro
Nº 1278/ERSP/2011 que luce a fs. 276/291, documentación realizando
consideraciones respecto de las ofertas presentadas en el acto de apertura, las cuales
han sido corroboradas y consideradas por la Comisión de Preadjudicaciones;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones cumplimentó el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación, el cual luce a fs. 306 y 307;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 308/310, exhibida en la cartelera del organismo el día 11 de mayo de 2011;
Que, del Acta de Preadjudicación surge que las ofertas Nros. 1, 2 y 4 no cumplen con
las especificaciones técnicas del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares indicadas en las Especificaciones Generales de las Fotocopiadoras en
cuanto a la antigüedad de los equipos y de su fabricación no discontinuada;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones manifiesta que los oferentes Nros. 1, 2, y 3 no
cumplen con lo indicado en el art. 13.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
en cuanto a su relación respecto al fabricante o distribuidor oficial de los equipos
ofrecidos; 
Que, del Acta de Preadjudicación se desprende que ninguno de los oferentes cumple
con la velocidad mínima de copiado e impresión;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones evalúa que debido a la necesidad de contar
con el servicio y a que todas las ofertas se encuentran dentro del rango medio y
estándar actual de prestación del servicio, lo descrito en el considerando anterior no es
determinante para la exclusión de ningún oferente;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones recomienda preadjudicar la Licitación Privada
Nº: 04/2011 a la firma Analistas Empresarios S.R.L., por un total de pesos cincuenta y
ocho mil quinientos sesenta ($58.560.-);
Que, el art. 106 de la ley 2095/06 establece que el dictamen de la Comisión de
Evaluación de ofertas no tiene carácter vinculante para el acto administrativo emitido
por la autoridad competente;
Que, esta Gerencia de Administración haciendo uso de las facultades conferidas al
órgano contratante por el artículo 20º del Pliego de Bases y Condiciones Generales y
por el artículo 109º de la Ley 2095/06, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo
analizado por la Comisión de Preadjudicaciones a fs. 308/310 considera conveniente
dejar fracasada la presente contratación atento que ninguno de los oferentes cumple
con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas;
Por ello,
 

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

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Declarar FRACASADA la Licitación Privada N°: 04/11 para la contratación
de un servicio de alquiler y mantenimiento integral de máquinas fotocopiadoras, con
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destino al Organismo.
Artículo 2º.- Autorizar al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación de
los fondos.
Artículo 3°.- Registrar y comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 202-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 10 de agosto de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3654 del 2 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctase del distrito de
zonificación R2aII del Código de Planeamiento Urbano el polígono delimitado por la
línea de fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Martín García, acera impar,
desde su intersección con la línea de fondo de las parcelas a la calle Bolívar acera
impar; por ésta hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a
la Avenida Montes de Oca, acera par; por ésta hasta su intersección con el deslinde del
distrito E4 18 “Hospital General de Niños Pedro de Elizalde”; por éste hasta la
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Enrique
Finochietto, acera par; por éste hasta su intersección con la línea de fondo de las
parcelas a la calle Bolívar, por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a
la Avenida Martín García, acera impar. Aféctase el polígono consignado en el Artículo
1º de la presente Ley al distrito R2bI del Código de Planeamiento Urbano. Desaféctase
de los distritos de zonificación C2 y E3 del Código de Planeamiento Urbano al polígono
delimitado desde la intersección de la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
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Ituzaingó acera par y la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Montes de
Oca, acera impar, por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Olavarría, acera par; por ésta hasta el eje de la calle Gral. Hornos, y
por éste hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Ituzaingó acera par
y por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av.
Montes de Oca, acera impar. Aféctase el polígono consignado en el Artículo 3º de la
presente Ley al distrito de zonificación R2bI del Código de Planeamiento
Urbano.Desaféctase del distrito de zonificación E3 del Código de Planeamiento Urbano
al polígono delimitado por el eje de la calle Brandsen desde su intersección con el
deslinde del distrito UF hasta su intersección con el eje de la calle José Aarón Salmún
Feijóo; por éste hasta su intersección con el eje de la Avenida Suárez; por éste hasta
su intersección con el deslinde del distrito UF y por éste hasta su intersección con el
eje de la calle Brandsen. Aféctase el polígono consignado en el Artículo 5º de la
presente ley al distrito de zonificación R2bIII del Código de Planeamiento Urbano.
Modifícanse las Planchetas Nº 18 y 24 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos precedentes. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 5/8/11 a las 14 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 122
Inicia: 27-6-2011                                                                               vence: 28-6-2011

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 211-DGGYPC/11
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 15 de agosto de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3674 del 31 de mayo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Simón Lázara“ al
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espacio verde existente en la Circunscripción 9, Sección 28, Manzana 5, Parcela 5c,
ubicado en la intersección de la calle Moreno y Av. Boedo.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/8/11 a las 14 hs.
 
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3685 del 15 de junio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “Prof.
Hebe San Martín de Duprat“ a la Escuela Infantil Nº 5 del Distrito Escolar 21º.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/8/11 a las 14.30 hs.
 
15 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3685 del 15 de junio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “José
Soldati“ al Jardín de Infantes Común Nº 3 del Distrito Escolar 19º
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/8/11 a las 15 hs.
 
15.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro.3685 del 15 de junio de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase “Miguel B.
Sánchez“ al tramo de la Avenida Crisólogo Larralde comprendido entre la Avenida del
Libertador y Padre Canavery.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 18/7/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/8/11 a las 15.30 hs.
 
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 123
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
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DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del G.C.B.A., dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación del Estatuto del Docente y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Artística, comunica la exhibición de los
Listados Provisorios para Interinatos y Suplencias por orden alfabético,
correspondientes a Inscripción Unificada 2009/2010, según el siguiente cronograma: 
 
Fecha de exhibición: 27, 28, 29, 30 de junio y 1° de julio de 2011.
Lugar: sede de la Junta de Clasificación Artística, Jujuy 467, 4° piso, C.A.B.A.
Horario: de 10 a 15 hs.
 
Importante.
Los recursos de puntaje por (títulos, o. títulos, cursos y antecedentes) se realizarán en
la Sede de la Junta de Clasificación Artística, Av. Jujuy 467, 3° piso, contrafrente -
C.A.B.A.
 
Fecha de recusación: 4, 5, 6 de julio de 2011.
Horario: 10 a 15 horas.
 
La Junta se expedirá según los plazos estatutarios.
 
Los recursos de puntaje por antigüedad: en la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente los mismos días establecidos
en el párrafo anterior, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. El docente deberá llevar
constancia con la corrección efectuada por la DGPDYND a la Junta de Clasificación.
 

Santiago Ernesto Roberto Galíndez Sainz
Director Operativo

 
CA 124
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 61DPCBA/11
 
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente, o con Relación de
Dependencia con las siguientes características: 
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos / contables. Lunes a viernes de
9 a 16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros. Sábados, domingos y feriados.
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Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldán. Teléfonos: 47719393/6629.
 

Lucía Sendon de Valery
Directora

 
CA 116
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Maquinarias para el Taller de Impresiones y Ediciones - Licitación
Pública Nº 9/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 9/11, cuya apertura se realizará el día 04/07/11, a las
14:00 hs., para la Adquisición de Maquinarias para el Taller de Impresiones y
Ediciones. 
Expediente N° 39.302-SA/11
Elementos: Máquina Hendidora e Impresora Offset
Autorizante: Resolución Nº 0436-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Impresiones y Ediciones.
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10:00 a
18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 04/07/2011, a las
14.00 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 2261
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Artículos de Librería - Licitación Pública Nº 11/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 11/11, cuya apertura se realizará el día 7/7/11, a las 14
hs., para la Adquisición de Artículos de Librería.
Expediente Nº 39.366-SA/11
Elementos: Artículos de Librería.
Autorizante: Resolución Nº 0442-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones (Suministro).
Valor del pliego: $ 200,00.-
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160 de 10 a 18
hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, el día 7/7/2011, a las 14 hs.

 
David Valente

Director General de Compras y Contrataciones
 
 
OL 2279
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Patio Carranza - Expendiente N° 903362/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1400/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL PATIO
CARRANZA”.
Autorizante: Resolución Nº 144/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 2100
Inicia: 16-6-2011                                                    Vence: 29-6-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del espacio público Puán y B. Fernández Moreno - Expediente N° 
903.381/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 209/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO PUAN Y B. FERNANDEZ MORENO”.
Autorizante: Resolución Nº 145/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 1º, 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 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2105
Inicia: 16-6-2011                                                 Vence: 29-6-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor túnel Jean Jaures bajo FFCC Sarmiento - Expediente N°
408179/2011
 
Llámase a Licitación Publica N° 1388/2011 para el día 8 de julio de 2011 a las 15 hs.,
fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor túnel Jean Jaures bajo
FFCC Sarmiento”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 149/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 12 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 2288
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 7-7-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE STENCIÓN CIUDADANA
 
Rectificación – Licitación Pública N 1338/11
 
Obra: “PUESTA EN VALOR TUNEL JEAN JAURES BAJO FFCC SARMIENTO”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Por un error involuntario, cabe aclarar que con relación a la Obra “PUESTA EN VALOR
TUNEL JEAN JAURES BAJO FFCC SARMIENTO” publicada en los BOCBA N° 3689 Y
3690 se consignó lo siguiente: Número de Licitación Pública 1338/11 para el día 8 de
Junio de 2011.
 
En virtud de ello, y toda vez que dicha publicación no resulta ser la correcta,
corresponder hacer saber que se aplicará lo siguiente:
Licitación Pública N° 1388/2011 para el día 8 de Julio del 2011.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 2290
Inicia: 27-6-2011                                                                                 Vence: 27-6-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de Mantenimiento Integral para el edificio del Instituto Superior de
Seguridad Pública - Expediente N° 770.779/2010
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.511/SIGAF/2011 para la
Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral para el edificio del Instituto
Superior de Seguridad Pública a realizarse el día 1º de julio de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 2246
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente N° 236.271/11
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1444/SIGAF/2011 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 24 de junio de 2011 a las 11 hs.
para el día 30 de junio de 2011 a las 12 hs., para la Adquisición de Automotores con
destino a la Policía Metropolitana.
 

Lisandro A. Greco
Director General

OL 2258
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

 

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC
 
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de una central telefónica en el
Hospital General De Agudos Dr. Parmenio Piñero” - Expediente Nº 22.459/2007
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1187/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión, instalación y puesta en funcionamiento
de una Central Telefónica en el Hospital General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, sito
en Av. Varela 1301 de la C.A.B.A.
Apertura: 25/7/2011, a las 11 hs.
Visita técnica: Se efectuará el día 6 de julio de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Parmenio Piñero”, sito en Av. Varela 1301 de la C.A.B.A.
Autorizante: Disposición Nº 27/DGADC/2011
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Parmenio Piñero, sito en
Av. Varela 1301 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia 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: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 2283
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Drogas Medicinales - Expediente N° 830.334/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.236/11
Fecha de apertura: 1º/7/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Drogas Medicinales.
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 L. Tobar
Subdirector

OL 2247
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – DOCYC
 
Provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado integral de
voz/datos y switch para el pabellón “Amable Jones” del Hospital de Salud Mental
“José T. Borda - Expediente Nº 715.091/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1316/SIGAF/2011 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un
sistema de cableado integral de voz/datos y switch para el Pabellón “Amable Jones”
del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito en la calle R. Carrillo 375 de la
C.A.B.A.
Apertura: 12/7/2011, a las 11 hs.
Visita técnica: Se efectuará el día 5 de julio de 2011 a las 11 horas, en el Pabellón
“Amable Jones” del Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito en la calle R. Carrillo
375 de la C.A.B.A.
Autorizante: Disposición Nº 28/DGADC/2011
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental “José T. Borda”, sito en la calle R.
Carrillo 375 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia 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: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
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313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 2284
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“
 
Adquisición de elementos de Laboratorio - Carpeta nº 663792/HGAZ/2011
 
Licitación Pública N° 1474-SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 6/7/2011 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. hasta el día anterior
a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. Cierre de ofertas: 6/7/2011
a las 10 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “Dr Abel Zub
izarreta“, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2275 
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Aire Comprimido y Vacío - Expediente N° 822793/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1510/11, cuya apertura se realizará el día 29/6/2011, a
las 12 hs., para la adquisición de Aire Comprimido y Vacio. 
Autorizante: Disposición Nº 256/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: División Farmacia. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora
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Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2282
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Adquisición de insumos generales - Expediente  N° 577329/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1513/11, cuya apertura se realizará el día 11/7/11, a
las 11 hs., para la Adquisición de Insumos Generales.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia Servicio Anatomía Patológica
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en departamento de compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs., 24 hs., de anticipación antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, 2º piso.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c 

Guillermo Celedón 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 

 
OL 2270
Inicia: 27-6-2011                                                         Vence: 27-6-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
 
Preadjudicación  - Carpeta Nº 225429119- HGACD/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº. 1076/10 de fecha 22/06/2011
Licitación Pública Nº 865/10
Firmas Preadjudicadas:
Debene S.A.
Renglones: 4, 8, 10, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 36 y 42; Importe $ 24.204,00
ST. Jude Medical Argentina S.A.
Renglones: 3 ; Importe $ 11.025,00
Tecnology S.R.L.
Renglones: 6, 11, 14, 17, 32 y 57; Importe $ 62.085,00
Promedon S.A.
Renglones: 7, 13, 19, 20, 21, 24, 27, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 58;
Importe $ 84.453,31
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Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglones: 16,18 y 60; Importe $ 3.992,00
Unifarma S.A.
Renglones: 2, 5, 9, 23, 26, 31, 34, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 56;
Importe $ 57.950,00
Ultratech S.A.
Renglones: 22, 59 y 61; Importe $ 9.006,00
Ascendiendo el total preadjudicado a la suma de pesos: Doscientos cincuenta y dos mil
setecientos quince con treinta y un centavos ($ 252.715,31)
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. De
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital. Federal., de lunes a
viernes de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
 
OL 2289
Inicia: 27-6-20111                                                                               Vence: 27-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación – Licitación Privada Nº 153/2011
 
Expediente Nº 715754-HGAT-11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1456/2011, de fecha 23 de junio de 2011.
Licitación Privada Nº 153/2011.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem SRL
Renglón 1 cantidad 250 det-precio unitario $80.80-precio total $20.200,00
Renglon 2 cantidad 500 det-precio unitario $74.50-precio total $37.250,00
Total adjudicado $ 57.450,00
Total preadjudicado: cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta ($57.450,00).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.109º de la ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002 1er. Piso, a partir del 27/06/2011
Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gerardo
C.Gliemmo,Dra. Sonia Rosetti
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 2274
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 541260-HBR/11
 
Licitación Pública Nº 808-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1453-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Manómetro para Tubo de Oxígeno.
Fecha de apertura: 9/5/11
Oferta presentada: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1103/2011 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas  de las firmas: Instrumedica
S.R.L., Air Liquide Argentina S.A., Marcos Juan Carlos, Raúl Jorge León Poggi,
Oxigeno Terapia Norte SACIFIA, Praxair Argentina S.R.L..
 
Firma preadjudicada:
Oxigeno Terapia Norte SACIFIA
Renglón: 1Alt.- 60 Unid. - precio unitario: $ 360.58- precio total: $ 21.634.80
Renglón: 2 -     20 Unid. - precio unitario: $ 527.56  precio total: $ 10.551.20
Renglón: 3 Alt.- 40 Unid. - precio unitario: $ 360.58.- precio total: $ 14.423.20
La erogación del gasto asciende a un Total de Pesos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos
Nueve con 20/100 ($ 46.609.20)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
 según art. 108  de la Ley Nº 2.095.
Oferta Nº 6-PRAXAIR ARG.S.R.L., descarte general por no presentar documentación
requerida en el Pliego de Cláusulas Particulares establecido en los Art.6º y Art.7º
Incisos b,c,d,e).
Oferta Nº 3-MARCOS JUAN CARLOS, descarte general por no
presentar documentación requerida en el Pliego de Cláusulas Particulares establecido
en los Art.6º y Art.7º Incisos b,c,d,e).
Reng.nro 2: Oferta nº2-Air Liquide Argentina S.A., descartada no se ajusta al PByC
Grales.y particulares, ya que no contemplo en la oferta las especificaciones técnicas
del pliego. Oferta Nº 6-Praxair Argentina S.R.L., descarte general. Oferta Nº 3-Juan
Carlos Marcos, descarte general.
Vencimiento validez de oferta: 2/8/11.
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.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c 

Guillermo Celedón 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económico y Financiera 

 
OL 2269
Inicia: 27-6-2011                                                          Vence: 27-6-2011
 
 



N° 3692 - 27/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°131

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Expediente  N° 546051MGEYA/11
 
Licitación Privada N° 859/HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° 1469/11.
Objeto de la contratación: reactivos para laboratorio.
Apertura: 4/5/2011, a las 11 horas.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1042/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas: BERNARDO LEW E
HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; MEDICA TEC S.R.L.; WM
ARGENTINA S.A.
Firma preadjudicada
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Renglón 1: cantidad 3 equip.-p. unitario: $780,00- p.total:    $2.340,00-encuadre legal:
art. 108  Ley 2.095/06
Renglón 2: cantidad 2 equip. p.unitario: $2050,00 - p. total: $4.100,00-encuadre legal:
art. 108  Ley 
2095/06
Renglón 3: cantidad 3 equip.- p.unitario: $795,00.- p. total:  $2.385,00-encuadre legal:
art. 108  Ley
 2.095/06
Renglón 4: cantidad 16 equip.- p. unitario: $1.410,00.-p.total: $22.560,00-encuadre
legal: art.108 Ley 
2.095/06
Renglón 5: cantidad 1 equip.- p. unitario: $5.100,00.- p. total: $5.100,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 6: cantidad 5 equip.- p. unitario: $1.825,00.- p. total: $9.125,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 7: cantidad 3 equip.- p. unitario: $3.490,00.- p. total: $10.470,00 - encuadre
legal: art. 108 Ley 095/06
Renglón 8: cantidad 8 equip.- p. unitario: $3.700,00.- p. total: $29.600,00.- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Renglón 9: cantidad 33 equip.- p. unitario: $3.550,00-p. total: $117.150,00-encuadre
legal: art.108 Ley 2095/06
Renglón 10: cantidad 5 equip.- p. unitario: $4.161,30.- p. total: $20.806,50.- encuadre
legal:art.108 Ley 2095/06
Renglón 11: cantidad 27 equip.- p. unitario:  $4.287,40.- p. total:
 $115.759,80-encuadre legal:art.108 Ley
20 95/06
Renglón 12: cantidad 26 equip.- p. unitario: $2.220,00- p total: $57.720,00. encuadre
legal: art. 108 Ley 095/06
Renglón 13: cantidad 6 equip.- p. unitario: $2.650,00.- p. total: $15.900,00 encuadre
legal: art. 108 Ley 2.095/06
Renglón 14: cantidad 1 equip.- p. unitario: $8.050,00. p. total: $8.050,00- encuadre
legal: art. 108 Ley 2095/06
Total preadjudicado: $ 421.066,30 (pesos cuatrocientos veintiun mil sesenta y seis
con 30/100).
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Observaciones:
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2285
Inicia: 27-6-2011                                                        Vence: 27-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 256023/11
 
Licitación Pública Nº 945/11.
Dictamen de Evaluación Nº 1457/11
Buenos Aires, 24 de junio de 2011.
Apertura: 11/5/2011, a las 10hs.
Motivo: Adquisición de aerocámaras y otros.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Albro S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 22,39 – precio total: $ 447,80 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 5 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 7,65 – precio total: $ 918 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 7600 - precio unitario: $ 2,08 – precio total: $ 15808 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 50000 - precio unitario: $ 0,24 – precio total: $ 12000 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 36 - precio unitario: $ 257 – precio total: $ 9252 - encuadre legal:
oferta más conveniente.
 
Foc S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 1457,20 – precio total: $ 11657,60 -
encuadre legal: única oferta.
 
Argimed S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 1440 - precio unitario: $ 15,125 – precio total: $ 21780 -
encuadre legal: única oferta.
 
Desierto: Renglón: 4, 8
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Desestimado:
Renglón: 10, 11
 
Total: $ 71863,40.-
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2272
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 171539/HGNPE/2011
 
Licitación Pública Nº 1147/HGNPE/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1404/11
Rubro: Virología Manual Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas:
Lobov y Cia. SACI
Renglón: 1 - cantidad 1 vial - precio unitario $ 63,00 - precio total $ 63,00
Renglón: 20 - cantidad 2 vial - precio unitario $ 458,40 - precio total $ 916,80
Renglón: 32 - cantidad 1 vial - precio unitario $ 273,00 - precio total $ 273,00
Tecnolab SA
Renglón: 2 - cantidad 5 eq - precio unitario $ 1.334,48 - precio total $ 6.672,40
Renglón: 3 - cantidad 2 env - precio unitario $ 200,97- precio total $ 401,94
Renglón: 4 - cantidad 2 fco - precio unitario $ 200,97- precio total $ 401,94
Renglón: 5 - cantidad 50 u - precio unitario $ 110,34 - precio total $ 5.517,00
Renglón: 6 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 118,84 - precio total $ 1.188,40
Renglón: 7 - cantidad 6 eq x 10 d - precio unitario $ 4.126,99 - precio total $ 24.761,94
Renglón: 8 - cantidad 10 u - precio unitario $ 118,84 - precio total $ 1.188,40
Renglón: 9 - cantidad 20 u - precio unitario $ 102.96 - precio total $ 2.059,20
Renglón: 10 - cantidad 30 u - precio unitario $ 118,84 - precio total $ 3.565,20
Renglón: 11 - cantidad 10 u - precio unitario $ 118,84 - precio total $ 1.188,40
Renglón: 12 - cantidad 10 u - precio unitario $ 118,84 - precio total $ 1.188,40
Renglón: 14 - cantidad 15 u - precio unitario $ 98,86 - precio total $ 1.482,90
Renglón: 15 - cantidad 3 fco - precio unitario $ 1.308,91 - precio total $ 3.926,73
Renglón: 16 - cantidad 3 fco - precio unitario $ 2.275,29 - precio total $ 6.825,87
Renglón: 17 - cantidad 3 fco - precio unitario $ 2.396,43 - precio total $ 7.189,29
Renglón: 18 - cantidad 1 fco - precio unitario $ 1.847,43 - precio total $ 1.847,43
Renglón: 19 - cantidad 6 eqx50d - precio unitario $ 2.092,50 - precio total $ 12.555,00
Renglón: 21 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 640,66 - precio total $ 1.921,98
Renglón: 22 - cantidad 20 eq - precio unitario $ 49,99 - precio total $ 999,80
Renglón: 27 - cantidad 3 fco - precio unitario $ 1.308,91 - precio total $ 3.926,73
Renglón: 29 - cantidad 10 eq - precio unitario $ 6.641,46 - precio total $ 66.414,60
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Renglón: 33 - cantidad 3 fco - precio unitario $ 1.395,18 - precio total $ 4.185,54
Montebio SRL
Renglón: 13 - cantidad 1 set - precio unitario $ 406,56 - precio total $ 406,56
Bioars SA
Renglón: 23 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 624,36 - precio total $ 2.497,44
Renglón: 24 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 624,36 - precio total $ 2.497,44
Renglón: 25 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 624,36 - precio total $ 2.497,44
Invitrogen Argentina SA
Renglón: 28 - cantidad 3 vial - precio unitario $ 308,07 - precio total $ 924,21
Renglón: 34 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 1.700,28 - precio total $ 8.801,12
Biosystems SA
Renglón: 31 - cantidad 4 eq - precio unitario $ 621,25 - precio total $ 2.485,00
Renglones desestimados: 26
Renglones desiertos: 30
Total: pesos: Ciento setenta y ocho mil setecientos setenta y uno con 10/100 ($
178.771,10).
Encuadre legal: Art. 109 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 2276
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 28-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 434216/HGNPE/2011
 
Licitación Pública Nº 1260-HGNPE/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1423/11 
Rubro: Insumos Varios para Microbilogía. 
Firma preadjudicada:
Becton Dickinson Argentina S.R.L. 
Renglón 1: cant 12 cja- unitario $4300.0- precio total $ 51600.00.
Renglón 2: cant 12kiy- unitario $2800.00- precio total $ 33600.00.
Renglón 3: cant 5 cja- unitario $ 1633.00-precio total $ 8165.00.
Total: pesos: noventa y tres mil trescientos sesenta y cinco ($ 93365.00).
Encuadre legal: Art. 109 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 2250
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“ 
 
Adjudicación - Carpeta Nº 283581-HGADS/10 
 
Licitación Pública Nº 1592/10.
Disposición aprobatoria Nº 255-HGADS/11 
Rubro: Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino a la División 
Farmacia. 
 
Firmas Adjudicadas: 
Ceemed de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. 
Renglón: 07 Cantidad: 3600 Unidad - Precio unitario: $3,50 Precio Total: $12.600,00.-
 

 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. 
Renglón: 05 Cantidad: 3600 Unidad  - Precio unitario: $6,02 Precio Total: $21.672,00.
Total: pesos treinta y cuatro mil doscientos setenta y dos ($m34.272,00.-) 
 
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto  Nº 754/08. 
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti 
Director Medico

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2271
Inicia: 27-6-2011                                                    Vence: 27-6-2011 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “BERNARDINO RIVADAVIA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 196651-HBR/11
 
Licitación Pública Nº 653-SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  929-SIGAF/11.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31
Rubro comercial: Adquisición de Electrodos y Conductores.
Fecha de apertura: 18/4/11
 
Akonic S.A.
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Renglón: 7 - Of. Nº 2 - Sin efecto, de acuerdo al Art. 90 de la Ley 2095.-
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
 según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 14/7/11
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.
 

Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica a/c  

Guillermo Celedón 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera

 
OL 2268
Inicia: 27-6-2011                                                             Vence: 27-6-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adquisición de Insumos para Bacteriología - Expediente Nº 716399/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1446/11, cuya apertura se realizara el día 5/7/2011 a
las 10 hs. para la adquisición de Insumos para Bacteriología.
Autorizante: Disposición Nro. DI-2011-77-HQ
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados División Farmacia.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14hs. hasta el 5/7/11.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
 

Armando Escobar
Director a Cargo del Hospital de Quemados

 
 
OL 2276
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU“
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 71/2011
 
Expediente Nº 159134-HGAT-2011
Complemento del Dictamen de Evaluación de Oferta
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1022, de fecha 13 de Mayo de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
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Objeto de la contratación: Reactivos de Laboratorio
Firmas preadjudicadas:
Quimica Erovne SA
Renglón 1 cantidad 5000 placa precio unitario $ 2,14-precio total $ 10.700,00
Total adjudicado: $ 10.700,00
Laboratorio Argentino De Gutierrez Alfredo
Renglón 2 cantidad 2000 placa precio unitario $ 2,14-precio total $ 4.280,00
Total adjudicado: $ 4.280,00
Total preadjudicado: $ 14.980,00 (pesos catorce mil novecientos ochenta)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 27/06/2011.Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dra. Sonia
Rosetti.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 2273
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Expediente 171148/HGNPE/2011 
 
Licitación Pública Nº 979/11/HGNPE/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1271/2011 
Rubro: Reactivos- Lab. Central 
 
Firmas preadjudicadas: 
Bioquiemica SRL, Eglis S.A, Ernesto Van Rossum y Compañía
SRL, LOBOV Y CIA SACI, ETC INTERNACIONAL S.A 
Renglón: 1- cantidad 50000-precio unitario $ 0.47.- precio total $ 23500 
Renglón: 2- cantidad 2 -precio unitario $ 2652.32.- precio total $ 5304.64 
Renglón: 3- cantidad 2000 -precio unitario $ 2.76.- precio total $ 5520 
Renglón: 4- cantidad 6- precio unitario $ 140- precio total $ 840 
Renglón: 5- cantidad 2 -precio unitario $ 352.- precio total $ 704 
Renglón: 6- cantidad 10000 -precio unitario $ 0.140- precio total $ 1400 
Renglón: 7- cantidad 20000-precio unitario $ 0.330.- precio total $ 6600 
Renglón: 8- cantidad 1000-precio unitario $ 0.600.- precio total $ 600 
Renglón: 9- cantidad 2000-precio unitario $ 0.69- precio total $ 1380 
Renglón: 10- cantidad 1000-precio unitario $ 1.070- precio total $ 1070 
Renglón: 11- cantidad 5000-precio unitario $ 1.0769- precio total $ 5384.50 
Renglón: 12- cantidad 1 -precio unitario $ 482.79- precio total $ 482.79 
Renglón: 13- cantidad 8-precio unitario $ 45.70- precio total $ 365.60 
Renglón: 14- cantidad 2-precio unitario $ 450.- precio total $ 900 
Renglón: 15- cantidad 8-precio unitario $ 45.70- precio total $ 365.60 
Renglón: 16- cantidad 2000-precio unitario $ 0.194810- precio total $ 389.62 
Renglón: 17- cantidad 4000-precio unitario $ 0.16- precio total $ 640 
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Renglón: 20- cantidad 150 caja x 100 U-precio unitario $ 15.2- precio total $ 2280 
Renglón: 21- cantidad 5-precio unitario $ 16.7- precio total $ 83.5 
Renglón: 22- cantidad 2-precio unitario $ 450- precio total $ 900 
Renglón: 23- cantidad 2-precio unitario $ 450- precio total $ 900 
Renglón: 24- cantidad 2-precio unitario $ 450- precio total $ 900 
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 2251
Inicia: 24-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

Ministerio de Educación
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
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. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio 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 ejecución de las obras: 180 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2059
Inicia: 15-6-2011                                                 Vence: 6-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Concurso de Precios - Expediente Nº 513079-MEGC/2011
 
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Electrónico
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
30 de junio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 30 de junio de 2011, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
OL 2239
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias- Expediente Nº
532364/2011
 
Licitación Pública Nº 1252-SIGAF/11 (Nº 40/11) 
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación a normativa y refacciones varias en el
Edificio de la Escuela N° 7 “Juan de Garay“ D.E. Nº 5, sita en Caseros 734 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.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.726.144,77 (pesos un millón setecientos veintiseis mil ciento
cuarenta y cuatro con setenta y 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. 11 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de junio 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: 240 días corridos, computados a partir de la fecha
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del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2266
Inicia: 27-6-2011                                                           Vence: 29-6-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico- Expediente Nº 596727/2011
 
Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (Nº 49/11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico en el Edificio de la Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea”, sita en
Vieytes 1469 del Distrito Escolar Nº 5 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: $ 301.016,46 (pesos trescientos un mil dieciséis con cuarenta y
seis 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. 13 de julio de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de Julio de 2011 a las 11.30 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2267
Inicia: 27-6-2011                                               Vence: 1º-7-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de instalación de gas, sanitaria y eléctrica - Expediente Nº
637.023/2011                                      
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Licitación Privada Nº 188-SIGAF-11 (Nº 45/11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas, sanitaria y eléctrica en el Edificio
de la Escuela N° 4  D.E. Nº 9, sita en Nicaragua 5732 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: $ 184.927,71 (pesos ciento ochenta y cuatro mil novecientos
veintisiete con setenta 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. 7 de julio del año 2011 a las 15 hs 
Fecha/hora de visita a obra: 29 de Junio 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 2141
Inicia: 21-6-2011                                               Vence: 27-6-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011 
 
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos con setenta y seis 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: 22 de julio de 2011 a las 12 hs. 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.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio de 2011 a las 11 hs.
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2060
Inicia: 15-6-2011                                                           Vence: 6-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 664264/2011
 
Licitación Pública Nº 1293-SIGAF/11 (Nº 44/11) 
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 6 DE 20° sita en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge
370, Escuela N° 10 DE 20° sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13°
sita en Larraya 2055, Escuela N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20°
sita en Guaminí 1167, Escuela N° 5 DE 13° sita en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13°
sita en Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita en Cosquin 1943, Escuela de Danzas
N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245 (todas de la Comuna 9) y Escuela N° 11 DE 2° sita en
O. Roberto Ñunez 4355 (Comuna 5) todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 899.434,63- (Pesos ochocientos noventa y nueve mil
cuatrocientos treinta y cuatro con sesenta 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. 8 de julio de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 28 de junio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando
por la Escuela de Danzas N° 1 DE 20° sita en Oliden 1245, Escuela N° 6 DE 20° sita
en Eva Perón 7431, Escuela N° 8 DE 20° sita en Fonrouge 370.
El día 29 de junio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por la Escuela N° 10 DE 20°
sita en Lisandro de la Torre 1171, Escuela N° 12 DE 13° sita en Larraya 2055, Escuela
N° 5 DE 20° sita en Tandil 6690, Escuela N° 1 DE 20° sita en Guaminí 1167.
El día 1 de julio de 2011 a las 9:00 hs. comenzando por la Escuela N° 5 DE 13° sita
en Zinny 1641, Escuela N° 8 DE 13° sita en Homero 2159, Escuela N° 13 DE 20° sita
en Cosquin 1943, Escuela N° 11 DE 2° sita en O. Roberto Ñunez 4355.
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



N° 3692 - 27/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2245
Inicia: 24-6-2011                                                Vence: 27-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 673270/2011
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (Pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco 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: 22 de julio de 2011 a las 13 hs. 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.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio 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 ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2062
Inicia: 15-6-2011                                              Vence: 6-7-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Accesibilidad, Plan de Vidrios, Reparaciones Varias, Instalación
Eléctrica, Sanitaria, Contra Incendio, Puesta en Valor de Fachada - Expediente Nº
680.057/2011
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Licitación Pública Nº 1082-SIGAF/2011 (Nº 31/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad, Plan de Vidrios, Reparaciones Varias,
Instalación Eléctrica, Sanitaria, Contra Incendio, Puesta en Valor de Fachada en el
Edificio de la Escuela Nº 16 “Presidente Mitre“ D.E. Nº 2, sita en Sarmiento 2832 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: $ 5.998.728,03 (pesos cinco millones novecientos noventa y
ocho mil setecientos veintiocho con 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. 20 de julio de 2011 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 29 de junio 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: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2159
Inicia: 21-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación sanitaria- Expediente Nº 761742/2011
 
Licitación Privada Nº 200-SIGAF/11 (Nº 43/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº
19 “ Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante”, sita en Gavilán 4246 del Distrito Escolar Nº
16 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: $ 25.392,69 (pesos veinticinco mil trescientos noventa y dos con
sesenta y nueve centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 12 de julio de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 1º de Julio de 2011 a las 11 hs.
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Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2260
Inicia: 24-6-2011                                                              Vence: 30-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 964.151/2010
 
Licitación Pública N° 2174-SIGAF/2010 (Nº 27/10)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 47
En la Ciudad de Buenos Aires a los 21 días del mes de Junio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2174-SIGAF-2010 (27-10), que tramita por Expediente Nº 964.151/2010, autorizada
por Resolución Nº 5539-MEGC-2010 y Resolución de Prorroga Nº 5977-MEGC-2010
para la ejecución de trabajos de obra a realizarse en el inmueble sito en Av. Luis
Piedrabuena y Zuviría.
Se destaca que esta obra surge como consecuencia de la necesidad de relocalizar la
obra “Trabajos de obra nueva” en el edificio de la Escuela de Recuperación Nº 21/
Escuela Infantil S/N Distrito Escolar N° 21, sita en Sumaca de la Santísima Trinidad
5088, licitada el día 25 de noviembre de 2010 bajo el N° 2174-SIGAF-10.
Que por Dictamen N° 83754 la Procuración General ha dado su conformidad para que
la obra licitada originalmente se emplace en un terreno distinto a la ubicación primitiva.
Que en atención a lo reseñado, a la evaluación y análisis de las ofertas presentadas,
esta Comisión, considera necesario que posteriormente a la suscripción de la presente
acta, se le notifique a la empresa contratada de los cambios de la Administración en
pos de velar por el interés público ha efectuado dando respuesta a las necesidades
edilicias de la nueva zona a emplazarse la construcción.
Atento a lo expuesto se deja constancia que se presentaron siete (7) ofertas
correspondientes a los siguientes oferentes: Ecop S.A., Rol Ingeniería S.A., Teximco
S.A., Graf Estudio S.R.L., Compañía Metropolitana de Construcciones S.A., Green
S.A., Radiotronica de Argentina S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 4333 y contable a Fs. 4334/4344 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Desestimar las ofertas de Ecop S.A. y Compañía Metropolitana de Construcciones
S.A. por no cumplir con los requisitos esenciales exigidos en los pliegos licitatorios y las
ofertas de Graf Estudio S.R.L., Green S.A. y Radiotronica de Argentina S.A. en razón
de presentar una dispersión de precios muy importante con respecto al presupuesto
oficial.
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Rol Ingeniería S.A. y
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Teximco S.A.
3. Preadjudicar a la oferente Teximco S.A., por la suma de pesos dieciséis millones
ochenta y un mil cuarenta con noventa y cinco centavos ($ 16.081.040,95), la ejecución
de los trabajos de obra nueva de la Escuela de Recuperación Nº 21/ Escuela Infantil
S/N Distrito Escolar N° 21, sita en Sumaca de la Santísima Trinidad 5088, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 19,20 % superior al presupuesto oficial.
4. Notificar a la empresa preadjudicataria los cambios efectuados en cuanto a la
reubicación de la obra a realizarse originariamente en la Escuela de Recuperación N°
21 Escuela Infantil S/N D.E. 21 para que preste conformidad con ello
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
27/6/2011 al 27/6/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2265
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Expediente Nº 705892-MGEYA/11
 
Contratación Directa Menor Nº 3590-CTBA/11
Disposición Nº 159/CTBA/11
Rubro comercial: Artes gráficas, duplicaciones y equipamiento para impresión.
Objeto de la contratación: Impresión y encuadernación de la revista teatro.
Firmas adjudicadas:
Latin Grafica S.R.L.
Renglón: 1 importe total $ 34.550,00 (pesos treinta y cuatro mil quinientos cincuenta).
 

Carlos M. M. Elia
Director General

 
 
OL 2264 
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011
 

Ministerio de Desarrollo Económico
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
 
Obra Red de agua potable Villa 19, Mza. 4 - Expediente N° 107249/11
 
Llámase a Contratación Directa- Obra Menor Nº 4844/11, cuya apertura se realizará el
día 30/6//2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Red de agua potable Villa 19
Mza 4
Autorizante: Resolución Nº 64-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA,  de lunes a viernes en el horario
de 10 a  16 hs., hasta  el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 2286
Inicia: 27-6-2011                                                       Vence: 30-6-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adjudicación - Expediente Nº 468494-MGEYA/11 e Incs.
 
Licitación Pública Nº 729/SIGAF/11.
Objeto de la contratación: Artículos de Limpieza.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 129-DGTAD/11.
Fecha: 8 de junio de 2011.
La Italo Comercial S.R.L.
Renglones Nº 3, 6, 13, 25, 26 y 27 por la suma total de pesos seis mil quinientos
sesenta y uno con treinta centavos, ($ 6.561,30).
 
Euqui S.A.
Renglones Nº 1, 2, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29 Alt. 1, 30, 31, 32, 34, 36
Alt. 1 y 39 por la suma total de pesos dieciséis mil novecientos veintisiete con sesenta y
un centavos, ($ 16.927,61).
 
Raimundo Jorge Hernández
Renglones Nº 8, 12, 16, 17, 21, 33 y 35 por la suma total de pesos seis mil seiscientos
veintitrés ($ 6.623,00).
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Valot S.A.
Renglones Nº 4 y 5 por la suma total de pesos veintidós mil trescientos noventa y dos,
($ 22.392,00).
 
Total adjudicación: La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos
cincuenta y dos mil quinientos tres con noventa y un centavos ($ 52.503,91).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Av. de Mayo 525, piso 4º - Oficina 432/433/434 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

 
OL 2281
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

Agencia de Sistemas de Información
 
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 463156/2011
 
Licitación Pública N° 863/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1132/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7060 Construcción.
Objeto de la contratación: Adquisición de Aires Acondicionados y Servicio de Montaje
de Cañería
 
Firma adjudicada:
Olivera Piriz Carlos Oscar - Oferta Nº 2:
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 8.929,00 - precio total: $ 107.148,00.-
Renglón: 2 - cantidad:   1 - precio unitario: $ 2.852,00 - precio total: $     2.852,00.-
 
 
No se considera:
TROTTA CARLOS ALBERTO.- OFERTA Nº 1:
Desestímese la oferta presentada para el renglón Nro. 1 (alternativa), en virtud de no
cumplir con el pliego de especificaciones técnicas según el informe técnico
oportunamente brindado.
OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR.- OFERTA Nº 2:
Desestímese la oferta presentada para el renglón Nro. 1 (alternativa), en virtud de no
cumplir con el pliego de especificaciones técnicas según el informe técnico
oportunamente brindado.
GENCHOFF ALEJANDRO.- OFERTA Nº 3:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el art. 14º
(GARANTIAS, 14.1 “CLASES”, Inc. A de “Mantenimiento de Oferta) del Pliego Unico
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de Bases y Condiciones Generales, por no presentar garantía de oferta.
FRIO SISTEMAS S.R.L.- OFERTA Nº 4:
Desestímese la oferta presentada para el renglón Nº 1, en virtud de no cumplir con el
Pliego de Especificaciones Técnicas según el informe técnico oportunamente brindado.
ELECTROCLAMAR S.R.L. - OFERTA Nº 5:
Desestímese la oferta presentada para el renglón Nº 1, en virtud de no cumplir con el
art. 9º “Condición Frente al I.V.A.” del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales,
por discriminar I.V.A.
TERMAIR S.A. - OFERTA Nº 6:
Desestímese el total de la oferta presentada por precio no conveniente para el GCABA.
Fundamento de la adjudicación:
Se adjudica a favor de:
Olivera Piriz Carlos Oscar - Oferta Nº 2: Los renglones Nros. 1 (BASICA) y 2 en la
suma total de pesos ciento diez mil con 00/100 ($ 110.000,00).
La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser la
oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según
el informe técnico elaborado (fs. 424).
Vencimiento validez de oferta: 8/6/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 6/6/2011 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 

OL 2262
Inicia: 27-6-2011                                                   Vence: 27-6-2011
 

 
 
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 668924/2011
 
Licitación Pública N° 995/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1361/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Adquisición de Kits de Memoria de 16 GB FULL
 
Firma adjudicada:
Novadata S.A.- Oferta Nº 2:
Renglón: 1 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 6.699,77 - precio total: $ 267.990,80.
No se considera:
GYB S.R.L. - OFERTA Nº 1:
Desestímese el total de la oferta por no cumplimentar con el pliego de especificaciones
técnicas según lo informado técnicamente.
Fundamento de la adjudicación:
Se adjudicada a favor de:
Novadata S.A. (Oferta Nº 2): El renglón Nº 1 en la suma total de pesos doscientos
sesenta y siete mil novecientos noventa con 80/100 ($ 267.990,80).
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La adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108º y 109º de la ley 2095 y
según lo informado técnicamente (fs. 197).
Vencimiento validez de oferta: 21/06/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 27/06/2011 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 

OL 2280
Inicia: 27-6-2011                                                      Vence: 27-6-2011
 

 
 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
Adjudicación - Expediente N° 668862/2011
 
Licitación Pública N° 1033/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1334/11.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Provisión de Elementos para el Data Center.
Firma adjudicada:
Novadata S.A. - Oferta Nº 1:
Renglón: 1 - cantidad: 64  - precio unitario: $   1.431,90 - precio total: $   91.641,60.-
Renglón: 2 - cantidad:   8  - precio unitario: $ 13.857,93 - precio total: $ 110.863,44.-
Renglón: 3 - cantidad: 14  - precio unitario: $  8.533,58 - precio total: $ 119.470,12.-
Fundamento de la adjudicación:
Se adjudica a favor de:
Novadata S.A. (Oferta Nº  1): Los renglones Nros. 1, 2 y 3, en la suma total de pesos
trescientos veintiún mil novecientos setenta y cinco con 16/100 ($ 321.975,16).
La adjudicación se encuentra enmarcada en los artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095
y según lo informado técnicamente (fs.157).
Vencimiento validez de oferta: 23/6/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 13/6/2011 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 2263
Inicia: 27-6-2011                                                           Vence: 27-6-2011
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
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Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.520
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº
19.520 de referencia (Carpeta de Compras N° 19.520), prevista para el día 27/6/2011 a
las 11 hs., ha sido postergada para el día 5/7/2011 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: Adquisición de tarjetas plásticas Visa Classic Regional,
Internacional y Gold.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
BC 161
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19545
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.545, que tramita las “Tareas de
dirección de obra y coordinación de trabajos, con motivo de las adecuaciones de obra
civil por cambio de mobiliario en 42 sucursales”, se posterga para el día 6/7/2011 a las
12 horas.
Valor del pliego: $ 0.- (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: 30/6/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
BC 162
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 27-6-2011

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC) 
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Preadjudicadas - Expediente Nº 75.355/UPE-UOAC/2011
 
Licitación Pública Nº 431/201
Rectificación Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº  1312/SIGAF/2011  
Rubro: Salud.- 
Objeto: Adquisición de Suturas Generales y Aplicadores.- 
 
Firmas Preadjudicadas: 
CIRUGIA ARGENTINA S.A. 
Renglón: 1 - Cantidad 8850 Sobre - Precio Unitario $ 9,8200 - Precio Total $ 86.907,00 
Renglón: 2 - Cantidad 12820 Sobre - Precio Unitario $ 9,8200 - Precio Total $ 125.892,
40 
Renglón: 3 - Cantidad 6290 Sobre - Precio Unitario $ 8,8800 - Precio Total $ 55.855,20 
Renglón: 4 - Cantidad 3272 Sobre - Precio Unitario $ 9,8200 - Precio Total $ 32.131,04 
Renglón: 6 - Cantidad 3854 Sobre - Precio Unitario $ 9,8200 - Precio Total $ 37.846,28 
Renglón: 7 - Cantidad 4464 Sobre - Precio Unitario $ 10,2200 - Precio Total $ 45.622,0
8 
Renglón: 8 - Cantidad 18394 Sobre - Precio Unitario $ 12,7600 - Precio Total $ 234.707
,44 
Renglón: 12 - Cantidad 13369 Sobre - Precio Unitario $ 3,8700 - Precio Total $ 51.783,
03 
Renglón: 20 - Cantidad 9122 Sobre - Precio Unitario $ 10,6800 - Precio Total $ 97.422,
96 
Renglón: 21 - Cantidad 21395 Sobre - Precio Unitario $ 10,2200 - Precio Total $ 218.65
6,90 
Renglón: 24 - Cantidad 1713 Env. x 12 U - Precio Unitario $ 8,1400 - Precio Total $ 13.
943,82 
Renglón: 25 - Cantidad 6002 U - Precio Unitario $ 10,2200 - Precio Total $ 61.340,44 
Renglón: 26 - Cantidad 10452 Sobre - Precio Unitario $ 10,2200 - Precio Total $ 106.81
9,44 
Renglón: 27 - Cantidad 12908 Sobre - Precio Unitario $ 4,7800 - Precio Total $ 61.700,
24 
Renglón: 28 - Cantidad 10281 Sobre - Precio Unitario $ 5,6800 - Precio Total $ 58.396,
08 
Renglón: 32 - Cantidad 8660 Sobre - Precio Unitario $ 9,8200 - Precio Total $ 85.041,2
0 
Renglón: 33 - Cantidad 2854 Sobre - Precio Unitario $ 12,7600 - Precio Total $ 36.417,
04 
Renglón: 34 - Cantidad 3013 Sobre - Precio Unitario $ 12,7600 - Precio Total $ 38.445,
88 
Renglón: 35 - Cantidad 6612 Sobre - Precio Unitario $ 10,6800 - Precio Total $ 70.616,
16 
Renglón: 38 - Cantidad 263 Sobre - Precio Unitario $ 27,9400 - Precio Total $ 7.348,22 
Renglón: 39 - Cantidad 3490 Sobre - Precio Unitario $ 16,9200 - Precio Total $ 59.050,
80 
Renglón: 40 - Cantidad 9032 Sobre - Precio Unitario $ 12,7600 - Precio Total $ 115.248
,32 
 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. 
Renglón: 5 - Cantidad 3384 U - Precio Unitario $ 11,3700 - Precio Total $ 38.476,08 
Renglón: 15 - Cantidad 13464 Sobre - Precio Unitario $ 10,2300 - Precio Total $ 137.73
6,72 
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Renglón: 36 - Cantidad 120 U - Precio Unitario $ 1.713,3600 - Precio Total $ 205.603,2
0 
Renglón: 37 - Cantidad 180 U - Precio Unitario $ 1.911,8000 - Precio Total $ 344.124,0
0 
 
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. 
Renglón: 9 - Cantidad 24187 Sobre - Precio Unitario $ 3,3000 - Precio Total $ 79.817,1
0 
Renglón: 10 - Cantidad 19803 Sobre - Precio Unitario $ 3,3000 - Precio Total $ 65.349,
90 
Renglón: 11 - Cantidad 13300 Sobre - Precio Unitario $ 3,3000 - Precio Total $ 43.890,
00 
Renglón: 13 - Cantidad 13927 Sobre - Precio Unitario $ 3,3000 - Precio Total $ 45.959,
10 
Renglón: 14 - Cantidad 19087 Sobre - Precio Unitario $ 3,3000 - Precio Total $ 62.987,
10 
Renglón: 16 - Cantidad 38412 Sobre - Precio Unitario $ 3,2000 - Precio Total $ 122.918
,40 
Renglón: 17 - Cantidad 31754 Sobre - Precio Unitario $ 3,2000 - Precio Total $ 101.612
,80 
Renglón: 22 - Cantidad 1505 Env. x 12 U - Precio Unitario $ 3,7500 - Precio Total $ 5.6
43,75 
Renglón: 23 - Cantidad 1499 Env. x 12 U - Precio Unitario $ 3,7500 - Precio Total $ 5.6
21,25 
Renglón: 29 - Cantidad 8872 Sobre - Precio Unitario $ 3,7500 - Precio Total $ 33.270,0
0 
Renglón: 30 - Cantidad 9902 Sobre - Precio Unitario $ 3,7500 - Precio Total $ 37.132,5
0 
NO SE CONSIDERAN: 
Argentina Medical Products S.R.L.: Renglones Nº 24, 27, 28, 36, 37; desestimada técni
camente y 
Renglón Nº 12 de acuerdo a Nota presentada a Fs.837.- 
Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 desestimada técnicam
ente.
Cardiopak Argentina S.A.: Renglones Nº 10, 12, 13, 27, 28, 29 y 30 desestimada técnic
amente.
 
DEJADOS SIN EFECTO: 
Renglón Nº 31: Johnson & Johnson Medical S.A. y Argentina Medical Products S.R.L. d
e acuerdo 
con lo dispuesto según Resolucion Nº 14/GCABA/UPE-UOAC/11.- 
 
DESIERTOS: Renglones Nº 18 y 19.- 
 
OBSERVACIONES:  
Para el renglón Nº 15, la cantidad preadjudicada es 13464 Sobre,  de acuerdo a lo ofert
ado. 
La erogación asciende a un total de pesos tres millones treinta y un mil doscientos och
enta y ocho 
con ochenta y siete centavos ($ 3.031.288,87).- 
Se  ha  excedido  el  plazo  legal  para  la  concreción  del  presente  Dictamen  de  Eva
luación,  en  virtud 
del  análisis  de  la  documentación  correspondiente,  ampliaciones  de  las  mismas  y 
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 demoras  en  la 
tramitación operativa. 
La  adjudicación  aconsejada  lo  ha  sido  por  oferta  más  conveniente  y  única  oferta
  conforme  los 
términos  de  los  Artículos  Nº  108  y  109  de  la  Ley  2095  y  su  Decreto  Reglamen
tario 
Nº 754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.
 

Mauricio Butera 
Coordinador General 

UPE  UOAC
 

OL 2287
Inicia: 27-6-2011                                                Vence: 27-6-2011 
 

Edictos Particulares

Particular
   
Retiro de Restos
 
Panteón De La Policía Federal Argentina- Anexo I- . Comunica a los deudos del
personal cuyos restos se hallan inhumados en nichos de ataúdes y sus plazos de
permanencia vencieron durante el año 2006 que deberán proceder a su retiro dentro de
los quince (15) días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la Dirección General de
Cementerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, su cremación y posterior
depósito en nichos de urnas de cenizas del mismo Panteón, ubicado en la calle Nº 46
intersección con la calle Nº 49 del Cementerio de Chacarita-
 

 
Adrian Alberto Lorenzo : .
Jefe Sección Ayuda Mutua

 
 

Solicitante: Panteón de la Policía Federal Argentina – Anexo I
 
 

EP 182
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
La señora María Ángela Villalba DNI 92121495 avisa que transfiere su habilitación del
local que funciona como Garage Comercial habilitado por Exp. Nº 32127/2009 de fecha
10/08/2010, ubicado en la calle Malabia 455 P.B., con una superficie total de 731,37
m2, a la firma Malgar S.A. Reclamos de Ley en el mismo local.
 
 

Solicitante: María Ángela Villalba
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EP 183
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Angel Luis Distefano con DNI N° 4.164.742 y domicilio constituido en Araujo N° 668
Transfiere la Habilitación , para el rubro Taller de Carga de Acumuladores y Baterías –
Taller de Soldadura Autógena y Eléctrica, del Local sito en Araujo N° 668 – Expediente
N° 162347/69 – a Luis Humberto Pisani, DNI N° 13.515.282, con domicilio constituido
en Araujo N° 668.
Reclamos de Ley en Araujo N° 668.-
 
 

Solicitante: Angel Luis Distefano
 
 

EP 184
Inicia: 27-6-2011                                                                   Vence: 1-7-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Nota N° 498.118-DGPDYND/09
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente: Zuccala, María Luján (DNI 29.668.592), de los
términos de la Disposición N° 1.915-DGPDYND/09 de fecha 1°/7/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 11/03/2009 de la docente
ZUCCALA, Maria Lujan (DNI Nº 29.668.592), en su cargo de Maestra de Grado
Interina, turno mañana y turno tarde, en la Escuela Nº 17 D.E. 19º “Gaspar Lucilo
Benavento”.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación Primaria) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de



N° 3692 - 27/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°156

acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente. 
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
[1]ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de
reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado
con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá
deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por
el mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 
EO 899
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Carpeta N° 1.083.782-MEGC/09
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente: De Micheli, Leandro Martín (DNI 26.471.120), de los
términos de la Disposición N° 1.438-DGPDYND/10 de fecha 21/5/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 09/12/2008, del docente DE
MICHELI, Leandro Martín (DNI Nº 26.471.120), en su cargo de Maestro de Grado
Suplente , Turno Completo de la Escuela Nº 1 D.E. 21º.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.- 
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.- 
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
[1]ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de
reconsideración o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado
con carácter definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá
deducirse dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por
el mismo organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 
EO 900
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Intimación - Carpeta N° 6.325-MEGC/06
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente García, Carlos Alberto, DNI 6.409.282 en los términos del
inciso f) de la reglamentación del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del
Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por
las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 2/11/06 como MEP,
Suplente, Turno Noche. ET N° 28, D.E. 10°.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto N° 1.510/97).
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 898
Inicia: 23-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 221.818-MGEYA/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor 
Luis Pedro Tagliabue -DNI 10.897.333- de que a los fines del tratamiento del tópico
de injerencia de dicho organismo en el pedido de asistencia formulado mediante el
escrito fechado el 04-02-2010, oportunamente presentado en el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y que, habiendo sido derivado a este Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tramita mediante Registro Nº
221.818-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el término de diez (10) días hábiles
administrativos de publicado el presente edicto, en la Gerencia Operativa de Formación
y Capacitación Laboral de la mencionada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 -
Piso 1º - Oficina 110, en el horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la referida
repartición dará por concluida su intervención en el trámite del citado Registro Nº
221.818-MGEYA-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 903
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 29-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 235.181-AJG/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora Irma Graciela Romero -DNI 23.708.605- de que, a los fines del tratamiento del
pedido de asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 235181-AJG-2010, deberá presentarse, en el término
de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 235181-AJG-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 907
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 29-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
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Notificación - Registro N° 472.275-AJG/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora Silvia Ochoa de que, a los fines del tratamiento del pedido de asistencia
oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta Administración por
Registro N° 472275-AJG-2010, deberá presentarse, en el término de diez (10) días
hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la Gerencia Operativa de
Formación y Capacitación Laboral dependiente de la consignada Dirección General,
Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el horario de 11.00 a 16.00; caso
contrario, la mencionada repartición gestionará el archivo del citado Registro N°
472275-AJG-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 906
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 29-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 767.645-MGEYA/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor 
Adrián De La Quintana -DNI 92.872.227- de que, a los fines del tratamiento del pedido
de asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 767645-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 767645-MGEYA-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 901
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 29-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 945.349-MGEYA/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor 
Francisco Arbolino -DNI 8.529.053- de que no se hace factible su inclusión en el
Programa de Formación e Inclusión para el Trabajo (FIT), oportunamente solicitada
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mediante Registro N° 945.349-MGEYA-2010, dado que es requisito de dicho programa
poseer un mínimo de dos (2) años de residencia ininterrumpida e inmediata en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en consecuencia, la mencionada repartición
gestionará el archivo del citado Registro N° 945.349-MGEYA-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 902
Inicia: 27-6-2011                                                                                Vence: 29-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 950.895-MGEYA/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor 
José Fernando Matías Justel -DNI 17.340.531- de que, a los fines del tratamiento del
pedido de asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 950895-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 950895-MGEYA-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 905
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
 
Notificación - Registro N° 1.092.240-MGEYA/10
 
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora Rocío Díaz -DNI 94.272.154- de que, a los fines del tratamiento del pedido de
asistencia oportunamente efectuado por dicha persona y que tramita en esta
Administración por Registro N° 1092240-MGEYA-2010, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Gerencia Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - Piso 1º - Oficina 110, en el
horario de 11.00 a 16.00; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el
archivo del citado Registro N° 1092240-MGEYA-2010.
 

Carlos María Pedrini
Director General

 
EO 904
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Registro N° 1.321.489-DGCEM/09
 
Cítase por el término de cinco (5) días a la Flía. Negri y Trovero único y actual titular
de la bóveda ubicada en el terreno formado por los lotes 10 y 11, tablón 8, manzana 2,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita, para que se presente en el Departamento
Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, sita en la calle Guzmán 730 de ésta
Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado
de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando
daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados, caso contrario se
declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 889
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Registro N° 1.321.489-DGCEM/09
 
Cítase por el término de cinco (5) días a la Flías. Alciatore Traverso y Ramazzotti,
co-titulares de la bóveda ubicada en terreno formado por los lotes 6 y 7 y subsuelo,
tablón 8, manzana 2, sección 9 del cementerio de la Chacarita, para que se presente
en el Departamento Obras y Mantenimiento de ésta Dirección General, sita en la calle
Guzmán 730 de ésta Capital a los efectos de tomar conocimiento de que dicho
sepulcro presenta alto grado de deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de
mantenimiento, ocasionando daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los
efectos que arbitren las acciones necesarias, tendientes a solucionar los problemas
planteados, caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº
27.590 B.M. 4537 AD: 480.1).
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 890
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N.° 325.558-DGINSP/10
 
Intímase a Princel S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Agüero
1915/21, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 896
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.152.824-DGINSP/10
 
Intímase a Bank Of Credit and Commerce SO y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Tucumán 439, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 895
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.211.294-DGINSP/10
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Intímase a Lodovico Felipe Carmelo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Saravia 2251, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 894
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN N° 947-DGR/11
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Interna N° 161.032-DGR/08 y su incorporado Registro Nº
1.277.583-DGR/09, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas
de ACCESORIES SUPPLIES SA, con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS Nº
1239, de esta ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 6, inscripa en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 1167385-11 (CUIT N° 30-70970849-6), cuya actividad
sujeta a tributo consiste en VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS,
de las que resulta;
Que, verificada la situación fiscal del contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales2006 (8º a 12º anticipos
mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 4505-DGR/10 (fs. 38 a 41 de la
Carpeta Nº 161.032-DGR/08);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fecha 27 de Octubre del año 2010 (fs. 54 y 55 del Registro incorporado), y mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde fecha 02/11/2010
hasta 04/11/2010 (fs. 56 a 61, todas del Registro incorporado), y habiéndose vencido
los plazos para ello, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos. Y; 
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CONSIDERANDO:
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionados en los “vistos“ de la presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las liquidaciones practicadas por la contribuyente respecto a los períodos
fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 11º anticipos mensuales).
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia imponible
y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales),
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a
8º anticipos mensuales);en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben
agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificado de los cargos formulados, no
presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos del responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarlo incurso en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
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de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de la responsable,se observa en el informe de
inspección obrante a fs. 24 y 25 del registro incorporado, que no se ha podido localizar
a la contribuyente en el domicilio fiscal denunciado ante ésta Administración, lo que
denota que la misma no ha realizado el cambio de domicilio conforme los términos de
la normativa fiscal vigente. Que a efectos de ubicar a la responsable, la inspección
actuante se presentó en un nuevo domicilio sito en la calle Espinosa 924 PB
Departamento A, cuya localización también resultó infructuosa. Que pese a los
reiteradas intimaciones cursadas y ante la imposibilidad de comunicar las diferencias
de verificación, se procedió a efectuar la notificación de las mismas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 28 inciso 1 del Código Fiscal vigente y toda vez que no se
hace presente persona, las mismas se tienen como no conformadas.
Que en consecuencia se concluye que no se ha prestado colaboración con la
fiscalización,
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que la contribuyente ha presentado y abonado las
declaraciones juradas mensuales de los anticipos mensuales 8 a 12 de 2006 y 1 a 11
de 2007 y ha omitido presentar las correspondientes a los anticipos mensuales 12 de
2007, 1 a 12 de 2008 y 1 a 8 de 2009, la cuales en su totalidad resultaron inexactas por
la inspección actuante, efectuando en consecuencia el ajuste correspondiente, el cual
no fue conformado por la firma, motivando su negativa la presente determinación de
oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
397.262.- (Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos),
equivalente al 80% del impuesto omitido. 
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la
comunicación del correcto domicilio fiscal ni ha constituido domicilio dentro del ámbito
de esta Ciudad, tal como se lo intimara en el artículo 3º de la Resolución
4505-DGR-2010, corresponde hacer efectivo el apercibimiento respectivo, teniendo por
constituido su domicilio en la sede de la Dirección General de Rentas y por válidamente
notificada el día martes o viernes o el siguiente hábil, inmediato a la fecha de
suscripción de esta resolución.
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4 y 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene responsable del
cumplimiento de las obligaciones tributarias el presidente de la firma EDUARDO
PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630 (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13 del registro
incorporado); con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-, de esta
Ciudad;y/o quien resulte responsable en la actualidad, por lo tanto corresponde
mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al responsable solidario para
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 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 con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los
mismos, asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 125, 146 a 156 del Código
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Fiscal vigente y Resolución Nº 11-AGIP/09;
 

LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente ACCESORIES
SUPPLIES SA, con domicilio fiscal en la calle TRES ARROYOS Nº 1239, de esta
ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 6, inscripa en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1167385-11 (CUIT N° 30-70970849-6), cuya actividad sujeta a tributo
consiste en VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS INFORMATICOS por los períodos
fiscales 2006 (8º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 11º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los períodos fiscales2006 (8º
a 12º anticipos mensuales), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 8º anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 397.262.- (Pesos Trescientos Noventa
y Siete Mil Doscientos Sesenta y Dos), equivalente al 80% del impuesto omitido.
Artículo 4º:Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias al presidente del Directorio de la firma
EDUARDO PEDRO LEZAMA DNI 4.572.630 (fs. 51 de la carpeta principal y 5/13 del
registro incorporado); con domicilio en la calle TRES ARROYOS 1239 -Comuna Nº 6-,
de esta Ciudad en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1° del
Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 5°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 496.577.- (Pesos
Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Setenta y Siete), que resulta adeudar, y
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal vigente y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 397.262.- (Pesos Trescientos Noventa y Siete Mil Doscientos
Sesenta y Dos), debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código
Fiscal vigente y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 –Anexo Edificio
Esmeralda piso 4º- a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º:Intimar a la contribuyente y al presidente de la firma SR EDUARDO
LEZAMA DNI 4.572.630; y o/quien resulte responsable en la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 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
con 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.
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Artículo 7°: Tener por constituido el domicilio de la responsable en la sede de la
Dirección General de Rentas, en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos”
precedentes, y por válidamente notificada la presente los días martes o viernes – o el
siguiente día hábil- inmediato al de la suscripción de la presente. 
Artículo 8º: Regístrese, notifíquese a la responsable conforme a lo dispuesto en el art.
28 incisos 2º y 5º del Código Fiscal vigente y al responsable solidario en el domicilio
consignado en el artículo 4º de acuerdo al mencionado artículo inciso 1º, con copia de
la presente y resérvese. 
 
 

ANEXO
 
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 908
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Nota N° 4.411-IVC/11
 
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifica a la ex agente Gimenez, María Belén, Ficha IVC. N° 4064 (DNI
30.308.761), que mediante el Punto N° 4 del Acta de Directorio N° 2.428-D/11 de fecha
30/5/11, se la declara cesante a partir del día 25 de marzo de 2011, a tenor de lo
dispuesto por el art. 48, inciso a) de la Ley N° 471. Queda Ud. notificado. 
 

Elisabeth Sarmiento
Gerencia de Recursos Humanos

 
EO 909
Inicia: 27-6-2011                                                                               Vence: 29-6-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL N° 13, SECRETARÍA UNICA
 
Notificación – Causa 46218 (interno N° 12/D/11
 
Autos: “Machado, Gonzalo Oscar s/inf. art.. 183 del CP”
 
///nos Aires, 7 de junio de 2011…atento a que al día de la fecha se desconoce el
paradero de imputado pues, tal como surge de los informes obrantes a fs. 54, 55 y 73,
éste no pudo ser habido en el domicilio donde residiría actualmente, de acuerdo a lo
peticionado por la Sra. Fiscal (fs. 70) y a la conformidad prestada por el Sr. Defensor
(fs. 78), publíquense los edictos de estilo por el término de diez días en el Boletín
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Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, 
Oscar Gonzalo Machado

, que

deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante este Juzgado a efectos
de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a derecho (cfr. Art. 63 del
CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía e inmediata captura (cfr.
Art. 63 y 158 del CPPCABA). Fdo: Dr. Guillermo E. H. Morosi, Juez; Ante mi: Dr. Isidro
Martín Aramburú, Prosecretario Coadyuvante”.
Publíquese por el término de diez días.
 
 

Guillermo E. H. Morosi
Juez

 
 

Isidro Martín Aramburú
Prosecretario Coadyuvante

 
 

OJ 95
Inicia: 22-6-2011                                                                               Vence: 5-7-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL COMERCIAL Y LABORAL DE LA TERCERA CINCUSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CONCARÁN PROVINCIA DE SAN
LUIS
 
Notificación – Autos caratulados: Expte N° 205088/11 “Amigo José Luís s/
Concurso Preventivo – Medida Cautelar”
 
El Juzgado Civil Comercial Minas y Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Concarán Provincia de San Luís, a cargo de la Dra. María
Claudia Ucello de Melino, con domicilio en la calle San Martín esquina Belgrano, de la
misma Ciudad, Secretaría a cargo del suscripto, hace saber que en los autos
caratulados: Expte N° 205088/11 “Amigo José Luís s/ Concurso Preventivo- Medida
Cautelar”, el día 29 de Marzo del año dos mil once, se ha procedido a la apertura del
Concurso Preventivo del grupo económico formado por los Señores José Luís Amigo,
DNI 4.746.318, Francisco Javier Amigo D.N.I. 4.750.269 y Amigo Hermanos S.R.L.
mediante auto interlocutorio Número Ochenta y Siete. (art.65 ley 24.522). La fecha de
presentación en Concurso, es el 02-02-2011. Se ha fijado el plazo de 20 días contados
a partir de la última publicación de edictos en la jurisdicción que corresponde como
término durante el cual los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de
créditos ante la sindicatura. Ha sido designado síndico el Contador Público Nacional
Gabriel Eduardo Lapezzata, con domicilio legal en la calle Pringles N° 1001 de
Concarán San Luis. La atención a los interesados se realizará de Lunes a Viernes de
9.00 a 13 horas y de 17,30 a 19,30 horas.
 
 

María Claudia Ucello de Melino
Juez

 
 

OJ 98
Inicia: 24-6-2011                                                                               Vence: 30-6-2011
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Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación: Legajo N° 63338/2010
 
Caratulado: “Papadopulos Luís s/inf. art. 88 C.C.”
 
La Dra. Celsa Ramirez, Titular del Equipo Fiscal “B”, de la Unidad Fiscal Sudeste, con
asiento en Bartolomé Mitre 1735 – 4° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Legajo de investigación N° 63338/2010 caratulado “Papadopulos Luis s/
inf. art. 88 C.C” ha ordenado la publicación de la siguiente resolución: “Buenos Aires, 8
de junio de 2011. Hágase saber a Luis Papadopulos D.N.I N° 23.413.406, de
nacionalidad argentina, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo
“B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil
de notificado a partir de la última publicación en el Boletín Oficial y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos
del art. 41 del C.C., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria por el art 6 de la ley
12). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado
de su confianza o por el defensor judicial que por turno corresponda. Déjese constancia
que la contravención que motiva el proceso es aquella prevista y reprimida por el art.88
del C.C. Fdo: Celsa Victoria Ramirez. Fiscal Subrogante. Ante mí: Sebastian Stoppani.
Secretario.
 
 

Celsa Ramirez
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
OJ 92
Inicia: 21-6-2011                                                                   Vence: 27-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE . UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Comunicado – Legajo de investigación 6980/2011
 
Caratulado: “Caglio, Pablo Mario Amadeo s/infr. Art (s) 52”
 
Buenos Aires, 8 de junio de 2011. Hágase saber a Pablo Mario Amadeo Cagiolo, DNI
N° 17.501.565, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
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por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Celsa Victoria Ramírez.
Fiscal.
Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Celsa Victoria Ramírez
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

OJ 93
Inicia: 21-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011
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