
N° 3728

16
agosto
2011

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Dr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Dirección Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625 , E-mail:
boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario de 10 a 18hs.
Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 424/11

 Se declara de Interés la

exposición Argentina Oil & Gas Expo

2011 - VIII Exposición Internacional del

Petróleo y del Gas

Decreto 425/11

 Se ratifica Convenio de

Permiso de Uso Precario y Oneroso

suscripto con Marcelo Fabián Innocenti

Decreto 426/11

 Se declara de Interés el IV

Seminario lnternacional de medio

ambiente, ahorro energético e innovación

tecnológica en arquitectura

Decreto 427/11

 Se decreta la caducidad de

la concesión del sepulcro concedida al

Monasterio de Santa Catalina de Siena

Decreto 428/11

 Se acepta la renuncia al

cargo de Directora General de Museos

y se designa su reemplazo

Decreto 429/11

 Se transfiere al Instituto de

Vivienda de la Ciudad (IVC) el inmueble

sito en Av Castañares 3120

Decreto 430/11

 Se ratifica el Convenio

suscripto con la Cooperativa de

Vivienda, Crédito y Consumo

Reconstrucción Municipal Ltda

Decreto 431/11

 Se aplica sanción de cesantía a

agente

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 180-SUBRH/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única N°

1035-SIGAF/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 119-SSJUS/11

 Se aprueban gastos de

movilidad del segundo trimestre del año

2011

Resolución 120-SSJUS/11

 Se aprueba gasto por

expensas ordinarias del inmueble sito

en Lavalle 658/662/666

Resolución 122-SSJUS/11

 Se aprueba gasto

correspondiente a tasación de canon

locativo de la Unidad Complementaria

III

Resolución 533-MJYSGC/11

 Se modifica el Anexo de las

Resoluciones N° 60-MJYSGC/11 y N°

425-MJYSGC/11

Resolución 540-MJYSGC/11

 Se aprueba gasto del Curso

de Integración y Nivelación del Instituto

Superior de Seguridad Pública

Resolución 542-MJYSGC/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 3990-SIGAF/11

Resolución 842-SSSU/11

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por el Frente Amplio

Progresista

Resolución 845-SSSU/11

 Se autoriza comisión de

servicios de agente 

Resolución 3442-SSEMERG/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1378/11

Ministerio de Salud

Resolución 1304-MSGC/11

 Se establece la articulación de

las Áreas Programáticas de Salud de los

Hospitales Generales de Agudos con

las Comunas

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 622-MDUGC/10

 Se aprueba el Balance

Adicional N° 11 de la Obra

Refuncionalización de Áreas Laterales del

Edificio Histórico, Sala de Ensayo y

Mejoras en Talleres del Teatro Colón

Resolución 632-MDUGC/10

 Se aprueba el Balance

Adicional N° 12 de la Obra

Refuncionalización de Áreas Laterales del

Edificio Histórico, Sala de Ensayo y

Mejoras en Talleres del Teatro Colón

Resolución 672-MDUGC/10

 Se aprueba el pliego y se

llama a Licitación Pública Internacional

(LPI) N° 1/10, Convenio de Préstamo

BIRF N° 7289-AR

Resolución 532-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Cabrera 4765

Resolución 533-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Av Sáenz 168

Resolución 535-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Vuelta de Obligado 3830

Pág.  7

Pág.  8

Pág.  9

Pág.  10

Pág.  12

Pág.  13

Pág.  14

Pág.  15

Pág.  17

Pág.  18

Pág.  19

Pág.  21

Pág.  22

Pág.  23

Pág.  24

Pág.  26

Pág.  27

Pág.  28

Pág.  29

Pág.  31

Pág.  34

Pág.  36

Pág.  40

Pág.  41

Pág.  42



Resolución 536-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Ramón Falcón 3710

Resolución 537-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Planes 1352

Resolución 538-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en Pasaje Ucacha 1518

Resolución 539-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de la

documentación presentada para la finca

sita en El Pampero 2691/93

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 71-SSUEP/11

 Se delega la tarea de

organizar y administrar el Registro Único

de Empresas Licenciatarias del Servicio

de Televisión por Cable y Servicios

Complementarios

Resolución 229-SSHU/11

 Se autoriza la prestación del

Servicio Público de Higiene Urbana en la

Zona 4 a la Unión Transitoria de

Empresas (UTE) Ecohabitat SA

Resolución 230-SSHU/11

 Se autoriza el reemplazo del

Jefe de Control de la Calidad a la

contratista de la Licitación Pública

Nacional e Internacional N° 6/03 para la

prestación del Servicio Zona 3

Resolución 231-SSHU/11

 Se autoriza la designación

conjunta del Representante Técnico a la

contratista de la Licitación Pública

Nacional N° 1176/10 para la prestación

del Servicio Zona 7

Resolución 239-SSHU/11

 Se encomiéndan tareas de

higienización y desratización en el inmueble

sito en Achaval 264

Resolución 241-SSHU/11

 Se encomiéndan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en Av

Rivadavia 10902

Resolución 252-SSHU/11

 Se encomiéndan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en Rincón

1117/23

Resolución 257-SSHU/11

 Se encomiéndan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en Av

Escalada 975

Resolución 264-SSHU/11

 Se encomiéndan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Querandíes 4226/30

Resolución 265-SSHU/11

 Se encomiéndan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en Vera

859

Resolución 266-SSHU/11

 Se encomiéndan tareas de

higienización, desmalezamiento y

desratización en el inmueble sito en

Moussy 992

Resolución 957-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 1524/05

Resolución 958-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 1524/05

Resolución 959-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 1524/05

Resolución 960-MAYEPGC/11

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Licitación Pública N° 1524/05

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 441-AGIP/11

 Se resuelve el pedido de de

documentación por renuncia de

Mandatario

Resolución 442-AGIP/11

 Se resuelve el pedido de de

documentación por renuncia de

Mandatario

Resolución 443-AGIP/11

 Se designa mandatario a

cargo de la Seccional N° 31

Resolución 445-AGIP/11

 Se designan Agentes de

Recaudación del Impuesto de Sellos

Resolución 454-AGIP/11

 Se instruye sumario

administrativo

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución 436-CDNNYA/11

 Se aprueba el texto

ordenado de la Reglamentación de la Ley

N° 114

Resolución 440-CDNNYA/11

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  50

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  53

Pág.  55

Pág.  58

Pág.  60

Pág.  63

Pág.  65

Pág.  68

Pág.  70

Pág.  72

Pág.  73

Pág.  74

Pág.  75

Pág.  76

Pág.  77

Pág.  77

Pág.  78

Pág.  79



 Se aprueba y autoriza

contratación directa

Resolución 447-CDNNYA/11

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 63-ASINF/11

 Se aprueba gasto

relacionado con el Servicio de Acceso

dedicado a Internet para la Red de

Hospitales

Resolución 79-ASINF/11

 Se prorroga la fecha de

apertura de ofertas de la Licitación Pública

N° 1802-SIGAF/11

Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 45-IRPS/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 5717-SIGAF/11

Disposición 60-DGADC/11

 Se deja sin efecto la Licitación

Pública para la realización de la obra

Provisión e instalación de un sistema de

aire acondicionado central con

condiciones especiales de filtrado

(HEPA) para quirófanos, quirófanos de

parto y esterilización del Hospital General

de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield

Disposición 174-HGAIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 165/11

Ministerio de Educación

Disposición 532-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N°

1915-SIGAF/11 (51/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 75-DGTALMDU/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Cultura

Disposición 147-DGM/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1967/11

Disposición 148-DGM/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 1956/11

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo
Económico

Fe de Erratas 979797-SSDE/11

 Se convoca al Concurso

Buenos Aires, Eficiencia Energética y

Producción Sustentable 2011

Poder Judicial

Resoluciones

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Resolución 174-DG/11

 Se tienen por aprobados

concursos para normalización

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados 178-DOCYDD/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 39249-DGCYC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 1846-DGCYC/11

Ministerio de Salud

Licitación 252-HGAZ/11

Licitación 2004-HGATA/11

Licitación 2021-HGAPP/11

Licitación 1157241-HMIRS/11

Licitación 1570-HMOMC/11

Licitación 1682-HGAP/11

Licitación 840-DGADC/10

Licitación 1176-HMOMC/11

Expediente 768708-HGACA/11

Expediente 1095068-HGACA/11

Expediente 1242051-HSL/11

Expediente 1242268-HSL/11

Expediente 1371837-HO/11

Expediente 1476974-HGACA/10

Expediente 1125067-HQ/11

Contratación Directa
6747-HNBM/11

Ministerio de Educación

Licitación 1631-DGAR/11

Expediente 837718-DGAR/11

Pág.  80

Pág.  82

Pág.  83

Pág.  84

Pág.  86

Pág.  87

Pág.  88

Pág.  91

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  96

Pág.  97

Pág.  99

Pág.  100

Pág.  100

Pág.  101

Pág.  101

Pág.  102

Pág.  102

Pág.  103

Pág.  104

Pág.  104

Pág.  105

Pág.  105

Pág.  106

Pág.  106

Pág.  107

Pág.  107

Pág.  108

Pág.  109

Pág.  109

Pág.  110

Pág.  111



 

Expediente 1225889-DGAR/11

 

Expediente 1230159-DGAR/11

 

Expediente 1608512-DGAR/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 257-DGTALMDE/11

 

Expediente 4059-UGIS/11

 

Expediente 4347-UGIS/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 13-DCYC/11

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Licitación 11-IVC/11

 

Licitación 13-IVC/11

 

Licitación 11-IVC/11

 

Licitación 13-IVC/11

 

Licitación 18-IVC/11

 

Licitación 19-IVC/11

 

Agencia de Sistemas de
Información

Licitación 1802-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 19723-BCOCIUDAD/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 897-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Retiro de Restos
246-PARTICULAR/11

 

Transferencias
245-PARTICULAR/11

 

Transferencias
247-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
249-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
250-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
251-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
252-PARTICULAR/11

 

Otras Normas
253-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 1548859-DGR/10

 

Citación 18618-DGR/11

 

Citación 18662-DGR/11

 

Citación 18711-DGR/11

 

Citación 18731-DGR/11

 

Citación 18754-DGR/11

 

Citación 18780-DGR/11

 

Citación 18960-DGR/11

 

Citación 18977-DGR/11

 

Citación 19005-DGR/11

 

Citación 19026-DGR/11

 

Citación 19049-DGR/11

 

Citación 19066-DGR/11

 

Citación 19109-DGR/11

 

Citación 19165-DGR/11

 

Citación 19184-DGR/11

 

Citación 19199-DGR/11

 

Citación 19243-DGR/11

 

Citación 19286-DGR/11

 

Citación 19300-DGR/11

 

Pág.  111

Pág.  112

Pág.  113

Pág.  114

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  116

Pág.  117

Pág.  117

Pág.  118

Pág.  118

Pág.  119

Pág.  120

Pág.  120

Pág.  123

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  128

Pág.  129

Pág.  129

Pág.  130

Pág.  130

Pág.  130

Pág.  131

Pág.  131

Pág.  132

Pág.  132

Pág.  133

Pág.  133

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  134



Notificaciones 750922-DGR/10

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Notificaciones 338-IVC/11

 

Notificaciones 340-IVC/11

 

Juzgado Provincial

Citación 1216045-JP/11

 

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  136

Pág.  137



N° 3728 - 16/08/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°7

Poder Ejecutivo

Decretos   
 
 
 
 

DECRETO N.° 424/11. 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011 
 

VISTO:
La ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 996.655/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el referido Expediente, el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), solicita
la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la exposición
“Argentina Oil & Gas Expo 2011 -VIII Exposición Internacional del Petróleo y del Gas“,
que se realizará entre los días 10 y 13 de octubre de 2011 en el Predio Ferial de La
Rural, sito en la Av. Santa Fe N° 4.201 de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el objetivo de dicho evento es promover y potenciar un espacio de intercambio y
negociación, que involucre al conjunto de empresarios representantes de la cadena de
valor del petróleo y gas e industrias relacionadas;
Que la industria del petróleo genera el mayor volumen de negocios del mundo, por lo
que la exposición de marras pretende ser el escenario ideal para que los empresarios
del sector puedan concretar negocios, presentar novedades tecnológicas e
intercambiar experiencias acordes a las exigencias del actual contexto mundial;
Que la solicitud realizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) no
conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasionará
erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias: diseñar planes, programas y
proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores;
Que consecuentemente y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
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.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la
exposición “Argentina Oil & Gas Expo 2011 -VIII Exposición Internacional del Petróleo y
del Gas“, que se realizará entre los días 10 y 13 de octubre de 2011 en el Predio Ferial
de la Rural, sito en la Av. Santa Fe N° 4.201 de esta Ciudad.
Artículo 2. -Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
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tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y 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, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido,archívese. Moscariello a/c
- Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 425/11. 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011 
 

VISTO:
Los Decretos Nros. 1.721/04 y 447/08, el Expediente N° 1.268.825/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 1.268.825/09, tramita la ratificación de un Convenio de
Permiso de Uso Precario y Oneroso a favor del señor Marcelo Fabián Innocenti (DNI
N° 16.673.232), con referencia a los espacios de dominio público ubicados bajo la
proyección del trazado de la Autopista 25 de Mayo (AU 1), entre las calles Carabobo
Lautaro, Lautaro -Camacuá, Camacuá -Bonorino de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, identificados catastralmente como Circunscripción 5, Sección 48, Manzanas
126,127,137,147 respectivamente y los terrenos remanentes de expropiación;
Que en virtud de lo dispuesto por el articulo 5 del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a
Autopistas Urbanas S.A. la explotación por si o por terceros de los espacios
genéricamente denominados “bajos de autopistas y remanentes de expropiación“
correspondientes a la red concesionada, conforme detalle incluido en el Anexo III, el
que formó parte integrante de dicho Decreto;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la
administración y explotación de los mencionados espacios a la Dirección General de
Concesiones;
Que el señor Marcelo Fabián Innocenti se encuentra ocupando los referidos predios, en
virtud del contrato que suscribiera oportunamente con Autopistas Urbanas S.A., cuyo
vencimiento operó el día veintinueve (29) de septiembre de 2009;
Que debido a la imposibilidad fáctica de culminar el proceso de Subasta Pública con
anterioridad a la fecha de vencimiento enunciada, la Dirección General de Concesiones
estimó conveniente extender dicha ocupación mediante el otorgamiento de un permiso
de uso precario y oneroso por el plazo de un (1) año, computado a partir del día treinta
(30) de septiembre de 2009, pudiendo ser prorrogado por el Gobierno de la Ciudad por
un plazo máximo de un (1) año más a partir de su vencimiento;
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras, implica regularizar la
ocupación de un espacio del dominio público estableciendo, para el permisionario,
distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su seguridad y la
de las zonas aledañas, actualizándose asimismo el monto en concepto de canon
locativo;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa... “(conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs 331 y ss);
Que cabe destacar que los datos catastrales consignados en el Convenio de Permiso
de Uso Precario y Oneroso suscripto, fueron subsanados mediante la Adenda suscripta
el día 31 de agosto ele 2010;
Que el Convenio fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 104, incisos 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto
con fecha diecisiete (17) de noviembre de 2009, entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por el entonces señor Director General de
Concesiones, Dr. Javier Solari Costa y el señor Marcelo Fabián Innocenti (DNI N°
16.673.232) y la Adenda de fecha 31 de agosto de 2010, los que en copias fieles como
Anexos I y II forman parte integrante del presente.
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, comuníquese a la Dirección General Escribanía General y, a efectos de su
notificación fehaciente al interesado, gírese a la Dirección General de Concesiones.
Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 426/11. 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 900.341/11, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la precitada actuación, el Presidente y Secretario General de la
Sociedad Central de Arquitectos solicitan la declaración de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el IV Seminario Internacional de medio
ambiente, ahorro energético e innovación tecnológica en arquitectura, “La Envolvente
Sustentable“ que se llevará a cabo en la sede de la mencionada entidad ubicada en
Montevideo 938 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 3 al 5 de
Octubre de 2011;
Que el mencionado encuentro está orientado a analizar el concepto de sustentabilidad
desde las diferentes miradas que convergen sobre los proyectos de arquitectura a nivel
de los programas de funcionamiento, los requisitos de confort, los aspectos
tecnológicos y las formas de operar los edificios;
Que el objetivo propuesto radica en profundizar y ampliar las temáticas que componen
el campo de la arquitectura y la construcción con criterio sustentable;
Que el encuentro se propone reunir a los diferentes actores, es decir, proyectistas,
constructores, empresas e investigadores para analizar en conjunto las experiencias
realizadas y las posibilidades futuras en este campo;
Que es propósito de este Gobierno declarar de su interés todo acontecimiento que,
como el citado contribuya eficazmente a la divulgación científico, cultural y cuyas
finalidades sean de evidente interés comunitario;
Por ello, conforme las determinaciones de la Ley N° 578 (B.O.C.B.A N° 1.191) y sus
modificatorias, y en uso de las atribuciones que le son propias (Arts. 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°.- Declárase de Interés, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el IV Seminario lnternacional de medio ambiente, ahorro energético e innovación
tecnológica en arquitectura, “La Envolvente Sustentable“, que se llevará a cabo en
Montevideo 938 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 3 al 5 de
Octubre de 2011.
Artículo 2°.- Déjase constancia que el interés concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad solicitante y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Moscariello a/c -
Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 427/11. 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 1.021.279/11, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la caducidad de la concesión de los
sepulcros formados por los lotes 2 al 5 y 9 al 12, tablón 2, manzana 3, sección 5 en el
Cementerio de la Chacarita y lotes 12 al 15 y 32 al 35, tablón 2, manzana 6, sección 5,
pertenecientes al Monasterio de Santa Catalina de Siena y al Convento de las
Religiosas Capuchinas, respectivamente;
Que en su momento, el terreno formado por los lotes 2 al 5 y 9 al 12, tablón 2,
manzana 3, sección 5 fue concedido por noventa y nueve (99) años el 11 de marzo de
1899 al Monasterio de Santa Catalina de Siena;
Que asimismo, la concesión del terreno formado por los lotes 12 al 15 y 32 al 35, tablón
2, manzana 6, sección 5 fue concedido gratuitamente y por el término de noventa y
nueve (99) años, el 21 de abril de 1899 al Convento de las Religiosas Capuchinas;
Que el vencimiento de las concesiones por terminación del plazo concedido se habría
producido el 11 de marzo 1998 y el 21 de abril del mismo año respectivamente,
contando los titulares -o quien tuviere un interés legítimo-con un año adicional para
solicitar una nueva concesión sobre dichos lotes, conforme el artículo 31 del Decreto
N° 17.559/51;
Que la Dirección General Cementerios dejó expresa constancia que los titulares de las
concesiones en estudio no se presentaron a solicitar la renovación de las mismas;
Que de conformidad con lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad, se
publicaron edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de
agotar las vías de notificación posibles;
Que asimismo se notificó fehacientemente a los titulares en los domicilios
proporcionados por la Dirección General de Cultos;
Que como consecuencia, el 24 de junio de 2011 se presentó la representante del
Monasterio de Santa Catalina de Siena, manifestando no tener intención de renovar el
sepulcro que les fuera otorgado oportunamente;
Que por otra parte, en relación al Convento de las Religiosas Capuchinas, pese a las
distintas notificaciones realizadas a los efectos que manifiesten si poseen un interés en
renovar la concesión sobre los lotes otorgados, las mismas no han hecho uso de su
derecho;
Que en consecuencia con lo expuesto, corresponde decretar la caducidad de la
concesión de los sepulcros aludidos;
Que asimismo se deja constancia que de acuerdo a lo informado por la Dirección
General Cementerios, los sepulcros bajo análisis se encuentran vacíos;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
conforme la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Decrétase la caducidad de la concesión del sepulcro formado por los lotes
2 al 5 y 9 al 12, tablón 2, manzana 3, sección 5 que fuera concedido por noventa y
nueve (99) años en el Cementerio de la Chacarita, otorgada el 11 de marzo de 1899 al
Monasterio de Santa Catalina de Siena.
Artículo 2°.- Decretase la caducidad de la concesión del sepulcro formado por los lotes
12 al 15 y 32 al 35, tablón 2, manzana 6, sección 5 que fuera concedido por el término
de noventa y nueve (99) años en el Cementerio de la Chacarita, otorgada el 21 de abril
de 1899 al Convento de las Religiosas Capuchinas.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
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Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección
General Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección
General Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico. Notifíquese a los
Interesados de los términos del presente Decreto. Pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Moscariello a/c - Santilli - Rodríguez Larreta 
 
 

   
 
DECRETO N.° 428/11. 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2506, el Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, el Expediente N°
934913/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que según surge de los presentes actuados la señora Florencia Braga Menéndez,
D.N.I. 17.030.129, CUIL. 27-17030129-9, presentó su renuncia a partir del 9 de junio de
2011, al cargo de Directora General, de la Dirección General de Museos, de la
Subsecretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura;
Que asimismo en virtud que dicho cargo se encuentra vacante, el Ministerio que nos
ocupa, propone cubrir el mismo;
Que a tal efecto propicia la designación a partir de la citada fecha, del señor Pedro
Ramón Aparicio, D.N.I. 14.223.720, CUIL. 20-14223720-3, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 9 de junio de 2011, la renuncia presentada por la
señora Florencia Braga Menéndez, D.N.I. 17.030.129, CUIL. 27-17030129-9, al cargo
de Directora General, de la Dirección General de Museos, de la Subsecretaría de
Cultura, del Ministerio de Cultura, deja partida 5003.0004.M.06.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 9 de junio de 2011, al señor Pedro Ramón Aparicio,
D.N.I. 14.223.720, CUIL. 20-14223720-3, como Director General, de la Dirección
General de Museos, de la Subsecretaría de Cultura, del Ministerio de Cultura, partida
5003.0004.M.06.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Lombardi - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
DECRETO N.° 429/11. 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011 
 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley N° 1.251, el
Expediente N° 894.639/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la transferencia a título gratuito al Instituto de
Vivienda de la Ciudad (IVC) del inmueble del dominio privado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sito en la Avenida Castañares N° 3.120, esquina Portela sin número y
Avenida Lafuente N° 1.919 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 50,
Manzana 7E, Parcela 1), con el objeto de proveer de infraestructura que posibilite la
implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida e inclusión
social;
Que el Instituto de Vivienda, creado por la ley N° 1.251, es un ente descentralizado y
autárquico, sujeto estatal dentro de la organización administrativa de la Ciudad, que
tiene por objeto la ejecución de las políticas de vivienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la
Constitución local;
Que en este orden de ideas, corresponde resaltar que la descentralización
administrativa “tiene lugar cuando el ordenamiento jurídico confiere atribuciones
administrativas o competencias públicas en forma regular y permanente a entidades
dotadas de personalidad jurídica, que actúan en nombre y por cuenta propios, bajo el
control del Poder Ejecutivo“ (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, pág. 561,
José Roberto Dromi, Ed. Astrea, 1992);
Que las “Entidades Autárquicas son aquellas que se caracterizan por llevar a cabo
cometidos típicamente administrativos (no industriales y comerciales) con un régimen
esencial de derecho público“ (Derecho Administrativo J. C. Cassagne, pág. 380,
Abeledo Perrot 1982);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete dictaminando que tratándose el Instituto de Vivienda de
esta Ciudad de un ente que reviste las características mencionadas en el considerando
2°, es decir de un sujeto estatal dentro de la organización administrativa de la Ciudad, y
rigiéndose su patrimonio por los principios de unicidad e indivisibilidad, de los que
resulta que el dominio pertenece en todos los casos a la Ciudad, pero su  uso o
administración corresponden a los organismos a quienes están asignados, resulta
procedente efectuar la transferencia interadministrativa del bien en cuestión;
Que la transferencia que se propicia está destinada a otorgar una pronta respuesta a
las necesidades habitacionales que existen actualmente en la Ciudad, particularmente,
de aquellos vecinos que se encuentran en situación habitacional crítica;
Que, en consecuencia, corresponde transferir a título gratuito a favor del Instituto de
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Vivienda de la Ciudad (IVC) el citado inmueble, con el cargo que éste brinde una
solución habitacional definitiva a vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
situación crítica;
Que, por su parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley N° 1.251,
el patrimonio del IVC está constituído, entre otros recursos, con los bienes muebles e
inmuebles que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le transfiera;
Que en tal sentido, resulta pertinente autorizar a la Dirección General Escribanía
General a realizar todas las acciones tendientes a efectivizar la transferencia a título
gratuito a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad, inscribiéndola en el Registro de
la Propiedad Inmueble;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete, en virtud de la Ley 1.218.
Que 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.- Transfiérase a título gratuito al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) el
inmueble perteneciente al dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sito en la Avenida Castañares N° 3.120, esquina Portela sin número y Avenida
Lafuente N° 1.919 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 50. Manzana
7E, Parcela 1).
Artículo 2.- La transferencia dispuesta en el artículo 1 del presente Decreto se realiza
con el cargo que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) brinde una solución
habitacional definitiva a vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Encomiéndese a la Dirección General Escribanía General instrumentar la
transferencia de dominio mediante escritura pública y/o documento administrativo (Ley
N° 17.801, artículo 3° inciso “a”) y a inscribir el inmueble mencionado en el Registro de
la Propiedad Inmueble a nombre del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Escribanía General
y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, archívese. 
Moscariello a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
DECRETO N.° 430/11. 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011 
 

VISTO:
El Expediente N° 77.486/00, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 3445/91, se convalidó el Convenio de Concesión suscripto
con fecha 20 de agosto de 1991, entre la entonces Municipalidad de Buenos Aires y la
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo “Reconstrucción Municipal Ltda“, para el
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uso exclusivo, explotación y ocupación del predio denominado “Complejo Almirante
Brown“ del Parque Ribera Sur, sito en las Avenidas General Paz y General Roca;
Que el predio concesionado fue afectado parcialmente a la remodelación de la Avenida
General Paz en el sector de Puente La Noria-Construcción de la Autopista 27 de
Febrero-lo que limitó el uso y goce pleno del predio cuya explotación se le otorgara
oportunamente a la citada entidad;
Que, posteriormente, se suscribió un Convenio complementario del anterior ad
referéndum del Decreto aprobatorio por parte del Señor Jefe de Gobierno;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1218.
Por ello, y 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°.- Ratifícase el Convenio suscripto entre la Dirección General de
Concesiones y la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo “Reconstrucción
Municipal Ltda“, que como Anexo I forma parte integrante del presente, sobre el predio
denominado “Complejo Almirante Brown“ del Parque Ribera Sur.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Dirección General de Escribanía General, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 

   
 

DECRETO N.° 431/11. 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011 
 

VISTO:
El Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la Resolución N°
1345-SED-05, el Expediente Nº 12.649/05, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Administrativo Nº 210/05,
ordenado por Resolución Nº 1345-SED-05, con el fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que dieran lugar en razón de la denuncia formulada
contra el profesor Luis Fernando Degiovanni Rocca (DNI Nº 10.809.365, FC N°
363.403), por los hechos acontecidos en la Escuela Técnica N° 2 del D.E. 9°;
Que abierta la etapa instructoria, y tras haber cumplimentado diversas medidas
probatorias, por existir merito suficiente, se decretó la indagatoria del referido agente;
Que en atención a ello, y conforme los elementos de prueba colectados, se le formuló
al encartado el correspondiente cargo por haber incumplido los parámetros de ética,
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moral, comportamiento social, dignidad, eficacia y lealtad que los incisos “c“ y “ch“ del
Artículo 6° del Estatuto del Docente imponen a los servidores público;
Que el sumariado, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa
vigente, presentó descargo, y posteriormente en la etapa pertinente ejerció su derecho
a presentar alegato;
Que tras el análisis del caso, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Dictamen N° 44.304-PG-09, aconsejó sancionar al agente Luis Fernando
Degiovanni Rocca con cesantía, por haber infringido el artículo 6°, incisos “c“ y “ch“ del
Estatuto del Docente y el Artículo 180 inciso “j“ del Reglamento Escolar, encontrando
su conducta aprehendida en la previsión contenida en el Artículo 36, inciso “f' del plexo
legal citado en primer término;
Que en debida intervención, la Junta de Disciplina del Ministerio de Educación,
mediante el Dictamen N° 168/JD/09, se manifestó en sentido similar a lo dictaminado
por el Órgano Jurídico de la Constitución;
Que el mismo criterio fue sostenido por la Dirección Operativa de Asuntos Jurídicos de
la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el correspondiente acto administrativo
que disponga aplicar la sanción que en merito a la investigación realizada resulta
procedente.
Por ello, y 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 1º.- Aplícase al agente Luis Fernando Degiovanni Rocca (DNI Nº 10.809.365,
FC N° 363.403) la sanción de cesantía prevista en el artículo 36 inciso “f' del Estatuto
del Docente, aprobado por Ordenanza N° 40.593, por haber transgredido con su
accionar los términos del Articulo 6 incisos “c“ y “ch“ del mismo plexo normativo y el
Artículo 180 inciso “j“ del Reglamento Escolar, en virtud de los cargos formulados en el
sumario administrativo N° 210/05.
Artículo 2º.- La cesantía dispuesta en el Artículo 1° se extiende a todos los cargos que
ocupe o pueda ocupar el docente, tanto en la docencia como en toda otra área del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier carácter que fuere, y
no podrá ser aceptado en concurso ni postulación alguna como aspirante a interinatos
y suplencias, por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo estipulado en el
articulo 37 de la Ordenanza Nº 40.593.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, quien deberá notificar al docente Luis Fernando Degiovanni Rocca, FC N°
363.403, en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, indicando que contra el presente puede interponer dentro
del plazo de diez (10) días hábiles administrativos a contar desde la fecha de la
notificación el recurso de reconsideración normado en los artículos 51 y 52 de la
Ordenanza N° 40.593 o el recurso previsto en el artículo 464 del Código Contencioso
Administrativo y Tributario (Ley N° 189). Cumplido archívese. Moscariello a/c -
Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 180/SUBRH/11.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.449.797/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Reparación y
Mantenimiento de Ascensores con destino a la Dirección Operativa Medicina del
Trabajo dependiente de esta Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 835-SUBRH/2010, se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación Pública, y por Resolución
Nº 127-SUBRH/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 120-DGCyC/2011, se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 1.035/SIGAF/2011 para el día 23 de mayo de 2011 a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1320/2011 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas ELECTROMECANICA ARCOS S.A.,
ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L., ISABEL IVANISEVIC y FRANCISCO
JAVIER PONS; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1157/2011, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma
PONS FRANCISCO JAVIER (Renglones Nros. 1 y 2), por oferta más conveniente en
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 y su
reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
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Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.035/SIGAF/2011
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación de un Servicio de Reparación y Mantenimiento
de Ascensores con destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo dependiente
de esta Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la firma PONS
FRANCISCO JAVIER (Renglones Nros. 1 y 2), por la suma total de pesos Treinta y
Siete Mil ($ 37.000,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Legorburu
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 119/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1221569/2011, el Decreto Nº 158/05 modificado por el Decreto Nº
744/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, en el Expediente mencionado en el Visto obra la rendición de gastos de movilidad
de la Subsecretaría de Justicia, correspondiente al segundo trimestre del año en curso,
por la suma de pesos Ciento Noventa y Cuatro con 35/100 ($194,35), en el marco del
Decreto Nº 158/05 modificado por Decreto Nº 744/10;
Que, asimismo, obra la devolución de pesos Ochocientos Cinco con 65/100 ($805,65),
correspondiente al saldo no invertido de los fondos otorgados a la Subsecretaría de
Justicia para el segundo trimestre en concepto de Movilidad;
Que, según establece el Decreto Nº 744/10 “las normas para la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial son de aplicación supletoria al
Régimen de Gastos de movilidad y al Régimen de Viáticos y Pasajes,
respectivamente”;
Que, en cumplimiento a lo establecido en las normas para la asignación y rendición de
fondos de caja chica común y de caja chica especial, particularmente en la Disposición
9-DGCG/2010 ANEXO III, la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de cada jurisdicción, firmada por el
máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante
Acto Administrativo;
Que, los gastos en concepto de movilidad efectuados en el segundo trimestre cuentan
con el respaldo presupuestario correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos de movilidad, correspondientes al segundo
trimestre del año 2011, por la suma total de pesos Ciento Noventa y Cuatro con 35/100
($194,35) y la respectiva Planilla de Resumen Trimestral de Gastos de Movilidad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 120/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; la
Resolución Nº 779-MJYSGC/10; el Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente
241799/10; el Expediente Nº 1107512/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Acuerdo
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil que se cometan en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05; el cual
estableció en su Cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento
informático, las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento
de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual y
Prostitución Infantil;
Que, por Expediente Nº 241799/10 se dispuso la búsqueda de un inmueble apto para
la nueva sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad
Sexual y Prostitución Infantil;
Que, por Resolución Nº 779-MJYSGC/10 de fecha 30 de agosto de 2010 se autorizó la
contratación directa para la locación del inmueble sito en la calle Lavalle 658/662/666
Piso 10º Unidades Funcionales 401 y 402 y Piso 8º Unidades Funcionales 362 y 369
de esta Ciudad;
Que, con fecha 01 de septiembre de 2010 se ha suscripto el Contrato de Locación
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el Nº 6684 con fecha
02/09/2010;
Que, en su cláusula SEPTIMA establece que el locatario deberá tomar a su cargo el
pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono, agua corriente y expensas
ordinarias, a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de
entrega del inmueble;
Que, con fecha 29 de marzo de 2011 se ha suscripto una Addenda al Contrato de
Locación Administrativa de referencia, registrada en la Escribanía General bajo el Nº
8227 con fecha 04/04/2011;
Que, en su cláusula PRIMERA establece que el LOCATARIO deberá depositar el
monto de las expensas liquidadas mensualmente en la misma cuenta donde es
depositado el precio del alquiler, quedando a cargo del LOCADOR el pago de las
mismas al Consorcio de Propietarios, una vez acreditado dicho pago en la cuenta antes
mencionada, y que dicha operatoria se implementará a partir de las expensas
liquidadas por el mes de Febrero de 2011 y hasta la finalización del contrato de
locación;
Que, en el Expediente Nº 1107512/2011, obra la liquidación de expensas del mes de
junio 2011; 
Que, el artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10,
Artículo 2º, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
752/10, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de agosto de 2011 por un monto
total de pesos un mil quinientos sesenta y dos ($1.562,00);
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias, del inmueble sito en Lavalle 658/662/666 de ésta Ciudad,
Unidades Funcionales 362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y Unidades Funcionales
401 y 402 ubicadas en el Piso Décimo, por un monto total de pesos un mil quinientos
sesenta y dos ($1.562,00).
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a Expensas Ordinarias del inmueble
sito en Lavalle 658/662/666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidades
Funcionales 362 y 369 ubicadas en el Piso Octavo y Unidades Funcionales 401 y 402
ubicadas en el Piso 10º, sede de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
Contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil, correspondiente al mes de junio
2011, por la suma total de pesos un mil quinientos sesenta y dos ($1.562,00), a ser
depositadas en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Sr. Jamil
Tabet, CUIT Nº 20-16477922-0, quedando a cargo del locador el pago de las mismas
al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 122/SSJUS/11.
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 2095, el Decreto Nº 33/GCABA/11, el Decreto Nº 2075/GCBA/2007, el Decreto
Nº 2077/GCBA/2007, la Nota Nº 00509534-SSJUS-2011, la Nota Nº
00577947-DGAB-2011 y el Expediente Nº 330138/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante nota obrante en el Expediente Nº 330138/MGEYA/2011, desde la
Fiscalía del Barrio de la Boca han solicitado se dispongan los medios necesarios para
asignar a la misma tres cocheras;
Que, mediante Nota Nº 00509534-SSJUS-2011, se ha efectuado el correspondiente
requerimiento a la Dirección General de Administración de Bienes;
Que, mediante Nota Nº 00577947-DGAB-2011, la DGAB responde que de la búsqueda
no surgen inmuebles en el radio solicitado que puedan adaptarse a los fines
requeridos;
Que, la Fiscalía del Barrio de la Boca se encuentra emplazada en Av. Paseo Colón
1534, 1º y 2º piso, donde existen cocheras disponibles en alquiler;
Que, según lo establecido en el Anexo I del Decreto Nº 33/GCABA/11, la repartición
solicitante debe requerir al Banco de la Ciudad de Buenos Aires la tasación del valor
locativo mensual del inmueble seleccionado;
Que, mediante Expediente Nº 466290/2011, cuya copia obra en el Expediente Nº
330138/MGEyA/2011, se ha solicitado al Banco de la Ciudad de Buenos Aires la
tasación de la Unidad Complementaria III, destinada a espacio guardacoches, ubicada
en la Planta Sótano del inmueble sito en la Av. Paseo Colón 1534 de esta Ciudad;
Que, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires ha remitido la notificación de valuación
donde manifiesta que a los fines de retirar la misma se deberá gestionar la cancelación
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del arancel respectivo, para lo cual, ha enviado la Factura B Nº 009100007690 por la
suma de $ 717,77;
Que, el Artículo 4º de la Ley Nº 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que
se encuentran excluidos de las previsiones de la misma y, en tal sentido, el inciso d)
del artículo citado, excluye de la aplicación de la Ley a los contratos
interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad con, entre
otros, las sociedades en cuya administración o capital tengan participación mayoritaria
organismos nacionales, provinciales o municipales;
Que, en el caso del Banco de la Ciudad de Buenos Aires se advierte que por tratarse
de la entidad bancaria oficial las contrataciones que se efectúen con la misma no
pueden ser enmarcadas en la Ley Nº 2095, por imperio de lo dispuesto en su artículo
4º;
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
contratación del servicio prestado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en
concepto de tasación del canon locativo mensual.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 y el
Decreto Nº 2077/GCBA/2007, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo
mensual correspondiente a la Unidad Complementaria III, destinada a espacio
guardacoches, ubicada en la Planta Sótano del inmueble sito en la Av. Paseo Colón
1534 de esta Ciudad, efectuada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por un
monto total de pesos setecientos diecisiete con 77/100 ($717,77).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 763, Programa 2, Actividad 5, Inciso 3, Partida Principal 5, Partida Parcial 2.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Presti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 533/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, la Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 60/MJYSGC/11, Nº 425/MJYSGC/11, y
el Expediente Nº 932424/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Resoluciones Nº 60/MJYSGC/11, Nº 425/MJYSGC/11, se autorizó la
contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para
desempeñarse en el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, creado
por la Ley Nº 3253, por el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
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Que, por el Expediente citado en el Visto, el Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública solicita se disponga un incremento en los montos originarios de los
honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de las personas que se
indican en el Anexo I, que se adjunta a la presente, a partir del 01/07/2011 hasta el
31/12/2011;
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 60/MJYSGC/11
y Nº 425/MJYSGC/11, respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación
de servicios de varias personas, por los importes y períodos que se indican en el Anexo
I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en el Sr. Fernando Gabriel Pérez (DNI Nº 23.050.333) en su
carácter de miembro ejecutivo permanente del Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública, designado por Decreto Nº 168/10, la suscripción de una
CLÁUSULA ADICIONAL de los respectivos contratos de locación de servicios
aprobados por las Resoluciones Nº 60/MJYSGC/11 y Nº 425/MJYSGC/11, con las
modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 540/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784/MJYSGC/10, y el Expediente Nº
1289280/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10, se asignó a los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2894, una asignación económica mensual de
tres mil quinientos pesos ($ 3.500) mensuales, por el lapso que demande la realización
del citado curso;
Que mediante el Expediente citado en el visto, la Dirección General de Administración
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana solicitó la transferencia de la

ANEXO
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suma de pesos quinientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta ($ 548.250.-), para
el pago de las asignaciones económicas a las personas que efectúen el referido curso
por el período comprendido entre los días 11/7/2011 al 19/8/2011;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de la
correspondiente asignación económica mensual por el lapso especificado en el párrafo
precedente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Curso de Integración y Nivelación
del Instituto Superior de Seguridad Pública, por el periodo comprendido entre los días
11/07/2011 y 19/08/2011, por la suma de pesos quinientos cuarenta y ocho mil
doscientos cincuenta ($ 548.250.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 542/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº
232/10, la Resolución Nº 315/MJYSGC/11, el Expediente Nº 228991/11 e
incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un mil (1000) pistolas Beretta
modelo PX4 Storm F, mediante el procedimiento establecido en el Artículo 28, apartado
4º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, requerida por la Jefatura
de la Policía Metropolitana mediante Nota Nº 281576/PMCABA/11 y por la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana a través de la Providencia Nº
290154/DGSPM/11;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria y el comprobante correspondiente al compromiso definitivo
del gasto;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 315/MJYSGC/11 fueron aprobados los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se designó a la Comisión
Evaluadora de Ofertas y se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a efectuar el correspondiente llamado a Contratación Directa, en virtud
de los fundamentos expuestos en dicho acto administrativo;
Que, mediante Disposición Nº 153/DGCYC/11 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 3990/SIGAF/11 para el día 15/6/2011 a las 11 horas, al amparo de lo
establecido por el Artículo 28, apartado 4º, de la Ley Nº 2095, postergándose dicho
llamado para el día 23/6/2011 mediante Disposición Nº 156/DGCYC/11;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1652/2011, se recibió la
oferta de la firma Trompia S.R.L.;
Que se ha cumplimentado con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación;
Que el dictamen emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó la
adjudicación de la oferta presentada por la firma Trompia S.R.L. (Renglón Nº 1) por
única oferta más conveniente, siendo ésta la única firma autorizada a comercializar
pistolas de la firma Beretta para fuerzas policiales y/o de seguridad de Argentina,
según lo establecido en los Artículos 13 y 15 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, concordante con los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación;
Que la empresa Trompia S.R.L. ha expresado su oferta en euros, estableciéndose en
el Artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares lo siguiente: “Cuando la
moneda utilizada por el adjudicatario en su oferta sea distinta a la “moneda nacional”
(peso), el pago será efectuado en la cantidad de pesos de curso legal en la República
Argentina, equivalentes a la cantidad de moneda extranjera que resulten de aplicar el
tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
vigente al día anterior en que fue emitida la correspondiente factura”;
Que la firma Trompia S.R.L., representante exclusiva en la República Argentina para la
venta de los productos de la empresa Beretta, ha acreditado con la certificación
correspondiente poseer ese carácter hasta el día 31 de diciembre de 2012, conforme
surge de la documentación glosada a fs. 186/188 del Expediente citado en el visto;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado las sucesivas intervenciones que
le competen, atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1218;
Que, en consecuencia, procede el dictado del acto administrativo por el cual se
apruebe y adjudique el presente procedimiento de contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 3990/SIGAF/11 realizada al amparo
de lo establecido por el Artículo 28, apartado 4), de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Trompia S.R.L. la adquisición de un mil (1000)
pistolas Beretta modelo PX4 Storm F, por un monto de euros novecientos diez mil (€
910.000.-), con destino a la Policía Metropolitana.
Artículo 3.- Déjase establecido que el pago será efectuado en la cantidad de pesos de
curso legal, equivalentes a la cantidad de euros que resulten de aplicar el tipo de
cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, vigente a la
fecha de emisión de la correspondiente factura.
Artículo 4.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 5.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial de la
Dirección General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 6.- Autorízase, en forma indistinta, al Director General de Compras y
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Contrataciones o a la Coordinadora General Administrativa de dicho Organismo, a
suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la notificación de la firma
adjudicataria y prosecución de su trámite. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 842/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1306183-2011, 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, el Frente Amplio Progresista, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, el día
miércoles 10 de agosto de 2011, en el horario de 13.00 a 24.00 horas, con motivo de la
realización de un Acto Político; 
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 de tránsito solicitado por el Frente Amplio Progresista, de
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la calzada Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, y de media calzada, afectando un
carril, de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles en ningún caso,
el día miércoles 10 de agosto de 2011, en el horario de 13.00 a 24.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un Acto
Político. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 845/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 148/2011, y el Expediente Nº 1346562/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 471 prevé en el artículo 43 la figura de la comisión de servicios como
una situación especial de revista para los agentes de planta permanente; 
Que, mediante el Decreto Nº 148/2011 se aprobó el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicha norma establece que la autorización de la comisión de servicios debe
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a
Director/a General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorizase la Comisión de Servicio del Agente Diaz Emiliano Luis Fernando
CUIL Nº 20-30063932-2 a la Gerencia de Desarrollo Habitacional Instituto de la
Vivienda por el término de 180 días corridos, a partir de la fecha en que el agente
comience a desempeñarse en la repartición destino. 
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la
repartición donde el agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a
ésta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaria de Recursos Humanos y a la Gerencia de Desarrollo
Habitacional Instituto de la Vivienda para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
Archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3442/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 173763/11, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de vestimenta
para uniformes solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias, y la Dirección General de Logística de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 3119-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 1378/11
hasta el día 13 de julio de 2011, fecha fijada para la recepción de las ofertas;
Que, se comunicó el llamado a Licitación Pública Nº 1378/11 a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que, se solicitaron los precios indicativos correspondientes a cada uno de los
Renglones licitados a Precios de Referencia, del Ministerio de Hacienda;
Que, en el Acta de Apertura Nº 1867/11 se transcriben las ofertas recibidas, por parte
de las siguientes empresas: 1) DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando G. Farina, 2)
PREMIER PLUS SRL, 3) PRONUNCIAMIENTO SRL, 4) LA BLUSERI SA 5)
SECURITY SUPPLY SA y 6) TACSO SRL;
Que, obra agregado al Expediente el Dictamen de la Comisión Evaluadora de la
Dirección General de Defensa Civil;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios de las Ofertas
recibidas;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1790/2011 se efectúa la
Preadjudicación en orden a lo establecido por el artículo 108 de la Ley Nº 2095/07 de la
siguiente manera: 1) PREMIER PLUS SRL los Renglones Nº 1, 2, 6, 7, 9 (Alternativa) y
10 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO ($
171.408,00), 2) PRONUNCIAMIENTO SRL el Renglón Nº 3 por la suma de PESOS
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VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500,00), 3) DISTRIBUIDORA DEL SUR de
Fernando G. Farina los Renglones Nº 4 y 5 por la suma de PESOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 14.269,00) y 4) LA BLUSERI SA el Renglón Nº
8 por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 965.000,00);
Que, efectuada la publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas en el Boletín
Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias
y no habiéndose presentado impugnación alguna al mismo, se resuelve por éste acto
efectuar la adjudicación de conformidad a lo establecido en el Dictamen de Evaluación
de Ofertas mencionado ut-supra
Que, las empresas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y ninguno de sus socios, representantes legales y/o apoderados
registran anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública Nº 1378/11 para la adquisición de
vestimenta para uniformes solicitada por la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias, la Dirección General de Defensa Civil y la Dirección General de Logística
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por la suma
de PESOS UN MILLÒN CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
($ 1.172.177,00.).
Artículo 2: Adjudícase a la firma PREMIER PLUS SRL (CUIT 30-70898565-8) los
Renglones Nº 1, 2, 6, 7, 9 (Alternativa) y 10 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHO ($ 171.408,00.).
Artículo 3: Adjudícase a la firma PRONUNCIAMIENTO SRL (CUIT 30-61890767-4) el
Renglón Nº 3 por la suma de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500,00.).
Artículo 4: Adjudícase a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando G. Farina
(CUIT 20-17206226-2) el Renglón Nº 4 y 5 por la suma de PESOS CATORCE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 14.269,00).
Artículo 5: Adjudícase a la firma LA BLUSERI SA (CUIT 30-64487780-5) el Renglón Nº
8 por la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 965.000,00).
Artículo 6: Emítanse las respectivas Ordenes de Compra a favor de las firmas
adjudicadas.
Artículo 7: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Hecho, vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1304/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Básica de Salud Nº 153, la Resolución Nº 31/MSGC/2008 y el Expediente Nº
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1348157/2011 y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Básica de Salud Nº 153 en su artículo 27 estableció el Subsector estatal de
salud, que se organiza territorialmente en unidades de organización sanitaria
denominadas regiones sanitarias, integradas cada una de ellas por unidades locales o
áreas de salud;
Que asimismo la citada norma dispuso en sus artículos 28, 29 y 30 la regionalización
sanitaria, estableciendo el número de regiones sanitarias, su delimitación, objetivos,
conducción y consejos regionales; 
Que considerando que la descentralización en regiones sanitarias permitiría una mejor
programación, organización y evaluación de las acciones sanitarias, mediante la
Resolución Nº 31/GCABA/MSGC/08 se crearon las Regiones Sanitarias I, II, III y IV;
Que asimismo en tal Resolución se determinó que, a efectos de articular las mismas,
se debe tener en consideración la delimitación geográfico-poblacional, basada en
factores demográficos, socioeconómicos, culturales, epidemiológicos, laborales y de
vías y medios de comunicación;
Que para ello, se tuvo en cuenta que la Ley Nº 1777 establece para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires una división política y administrativa en quince (15)
Comunas;
Que tales unidades geopolíticas comparten elementos comunes, como ser similares
contextos, condiciones sociales, estructuración administrativa, distribución de recursos
y problemáticas de salud, que, desde el punto de vista sanitario, imponen su
consideración para estructurar la descentralización del subsector estatal de salud de la
forma en la que se habrá de resolver; 
Que en virtud de lo expuesto, las Regiones Sanitarias, fueron delimitadas
territorialmente, así la Región Sanitaria I comprende geográficamente las Comunas 1, 3
y 4, la Región Sanitaria II comprende las Comunas 7, 8 y 9, la Región Sanitaria III
comprenderá las comunas 5, 6, 10, 11 y 15 y la Región Sanitaria IV comprende las
Comunas 2, 12, 13 y 14;
Que continuando con el proceso de descentralización, resultando prioritario fortalecer
un sistema basado en la atención primaria de la salud que promueva la equidad,
mejore la calidad en la atención, garantice el desarrollo profesional y aumente la
eficacia en la gestión de los recursos, tal lo normado por la Ley Básica de Salud y con
dicho propósito se elevó, mediante el Decreto Nº 281/GCABA/11, el Nivel de las Áreas
de Salud, denominándolas Departamentos Áreas Programáticas de Salud en cada uno
de los Hospitales Generales de Agudos del Ministerio de Salud, creándose la División
Programas y Centros de Salud y la Sección Salud Escolar, dependiendo de aquel as;
Que el artículo 31 de la ley referida establece que dichas Áreas Programáticas de
Salud responden a una delimitación geográfico-poblacional y tenderán a articularse con
las comunas, siendo la sede administrativa de las competencias locales en materia de
salud;
Que en virtud de el o, corresponde establecer dentro de cada Región Sanitaria la
articulación entre las Áreas Programáticas de Salud de los Hospitales Generales de
Agudos y cada una de las Comunas creadas por la normativa citada, atendiendo a la
distribución de las mismas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 26 de la Ley Nº 153, 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1.- Establécese la articulación de cada una de las Áreas Programáticas de
Salud de los Hospitales Generales de Agudos del Ministerio de Salud con las Comunas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de 27 y 31 de la Ley Básica
de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conforme la distribución de las
Comunas que se establecen en el Anexo I. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese para su conocimiento a las Subsecretarias de Atención Integrada de
Salud, de Administración del Sistema de Salud y de Planificación Sanitaria. Cumplido,
archívese. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 622/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 656776-UPECOLON/10, el Expediente Nº 29.285/2.009, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883) y
el Decreto Nº 589-GCBA/08 (BOCBA 2.942) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 16
“Sala de Gas”, renominado por la Dirección de Obra como Balance Adicional N° 11,
correspondiente a la Obra: “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio
Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 1.535/2.008 (Expediente N°
29.285/2.009), que fuera adjudicada y contratada con la Empresa Riva S.A.I.I.C.F.A.
por un monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 39/100 ($ 55.430.363,39);
Que, acorde al Informe de la Dirección de Obra N° 1.179-UPECOLON/10, la razón que
motiva la ejecución de los trabajos adicionales que nos ocupa surge, a saber: “Sala de
Gas: El pliego licitatorio contemplaba en el ítem 3.6.1.7 “Instalación Gas Natural” que la
Empresa debería construir la instalación interna de distribución de gas natural desde la
planta de regulación y medición ubicada en el 1er. Subsuelo, hasta alimentar los
consumos consistentes en los conjuntos de termotanques y calderas. Dicha instalación
estaba especificada para trabajar en baja presión (20 grs; 0,02 bar). La planta
reguladora no estuvo incluida en el pliego porque al momento de cerrarse la
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documentación licitatoria todavía no estaban definidas sus características. Los
requerimientos para ello, dada la condición de excepcionalidad de la instalación por
tratarse de un edificio histórico, con posibilidades limitadas de intervención, debían ser
definidas por la Empresa distribuidora de gas natural, Metrogas S. A., para lo cual
trabajó activamente el asesor en instalaciones Sanitarias y de Gas”. Posteriormente
agrega:..”fue imprescindible que la planta Reguladora y el resto de las modificaciones
pedidas fueran ejecutadas por la Empresa Riva S. A., siendo ella la responsable de la
misma. A tal fin se adaptó la sala de medidores de gas a los requerimientos de la
distribuidora Metrogas, y Reglamentaciones Vigentes, ejecutando allí la planta de
regulación con los correspondientes reguladores de presión, cañerías, válvulas,
sistema de seguridad y el medidor del servicio del tipo turbina. Debió ejecutarse el
desmonte de todas las instalaciones previas existentes, correspondientes a la anterior
instalación de la regulación ya fuera de servicio. La instalación interna de distribución
de gas natural incluida en los pliegos fue proyectada utilizando baja Presión, como es
de norma en todos los casos en que ello es posible. La instalación así proyectada fue
presentada en Metrogas para su aprobación por la empresa Riva. El Informe de
respuesta de Metrogas indica que, por decisión de esa distribuidora, debía cambiarse
el diseño y rediseñar la instalación utilizando una presión de distribución primaria en la
cañería interna de 160 grs., en lugar de la baja, de 20 grs., utilizada en la presentación
original. Debemos aclarar que la instalación proyectada originalmente era factible, y
reglamentaria; aunque la Distribuidora tiene la potestad de solicitar modificaciones, las
que fueron aceptadas para evitar mayores dilaciones. Entonces la Empresa debió
hacer un nuevo cálculo y presentación, conforme lo solicitado. Esta modificación
implicó cambios de diámetro de las cañerías de la instalación interna contratada a
RIVA por su obra básica; y debió hacerse un balance de cañerías y nuevo cálculo entre
la Sala de Gas, la Sala de Termotanques y la Sala de Máquinas (ubicación calderas),
ya que con la mayor presión se requieren menores diámetros. El cambio de presión de
trabajo en la distribución interna no alteró la presión de trabajo de los termotanques,
especificados, diseñados, construidos y provistos para trabajar en 20 grs. Para el
nuevo proyecto debió incorporar una planta reguladora secundaria, de 160 a 20 grs.,
inmediatamente antes de los termotanques y cercana a éstos. Para ello se construyó
un gabinete cerrado mediante carpinterías metálicas, ventilado a los patios, que
contiene a los reguladores, controles, venteos y demás especificaciones de norma.
Esta planta secundaria no era necesaria cuando toda la distribución interna era en 20
grs., razón por la cual no estaba incluida en los planos de licitación. En cambio, el
cambio de presión de trabajo si alteró las condiciones de trabajo de las Calderas, ya
que la Distribuidora solicitó que pasaran a trabajar con una presión de 160 grs. En sus
quemadores; cuando estaban provistas para 20 grs.. Este cambio originó trabajos
adicionales que fueron encarados por la empresa proveedora de las calderas,
DYCASA S.A., por la obra: “Reforma Escenotécnica”; aunque por lo ya explicado
debieron ser firmados y presentados por el matriculado contratado por RIVA. La
adaptación de la obra civil de la Planta reguladora principal requirió la ejecución de un
tabique de yeso y el cielorraso suspendido ignífugo y además de la colocación de
artefactos de iluminación antiexplosivos con su correspondiente instalación (cañería y
cableado), para conformar las antecámaras de la Sala de Gas. La Sala de la Planta
Reguladora Principal (“Sala de Gas”) cuenta con un sistema de seguridad, consistente
en detectores duales de gas y monóxido que van conectados a una válvula solenoide
que ante la presencia de fuga de gas en el local, corta el suministro teniéndose que
hacer el rearme en forma manual. Tiene además un sistema de ventilación consistente
en una extracción a los cuatro vientos por conducto de extracción desde el primer
subsuelo, donde está la Sala, hasta la azotea lado Tucumán, en el quinto piso. Cuenta
con dos equipos de extracción antiexplosivos (ventilación mecánica forzada) ubicados
en la azotea, donde se instalaron persianas de extracción de aire. Debieron además
instalarse, a pedido de Metrogas, sistema de seguridad no previstos en la Sala de
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Termotanques y en la Sala de Máquinas termomecánicas, consistentes en sistemas de
detección duales gas monóxido que accionan válvulas solenoides que, en caso de
fugas, cortan la provisión de gas a la instalación. Otros trabajos necesarios para la
completa habilitación del conjunto de la instalación, solicitados específicamente por la
distribuidora, fueron la ejecución de cañerías de venteos para las calderas, la
verificación de la estanqueidad de los conductos de salida de humos preexistentes, y la
modificación de sistemas de enclavamientos eléctricos diversos solicitados como
medidas de seguridad, agregando diversos detectores y válvulas a los previstos”;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 1.179-UPECOLÓN/10, la contratista cotiza por
Registro N° 656.776-UPECOLON/10 el Balance Adicional N° 11 “Sala de Gas”, por la
suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO
CON 54/100 ($ 430.818,54), que representa una incidencia del 0,78% del presupuesto
contractual y que sumado al porcentaje de los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
10 (5,69%) suma un total acumulado 6,47 % del monto contractual;
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Balance Adicional Nº 11, por un monto de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 54/100 ($
430.818,54) ;
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1.179-UPECOLON/10 por la
Dirección De Obra, “…el presente Adicional fue realizado en 60 (SESENTA) días y se
encuentra ejecutado en un 100%, encuadrándose dentro del plazo contractual ;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358- MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º); 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nº 11, tal como surge del Informe arriba
mencionado; 
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157-GCBA/2.008 y el
Decreto 589/GCBA/2.008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Balance Adicional Nº 11, correspondiente a la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA
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MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 54/100 ($ 430.818,54), que representa una
incidencia del 0,78% del presupuesto contractual y que sumado al porcentaje de los
Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 (5,69%) suma un total acumulado 6,47 % del
monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar
parte de la presente. 
Artículo 2º.- El presente Adicional Nº 11, tiene un período de realización de 60
(SESENTA) días y sera ejecutado dentro del plazo de obra contractual .
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. y archivo. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 632/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 656447-UPECOLON/10, el Expediente Nº 29.285/2.009, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), el Decreto Nº2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº
2.065-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), el Decreto Nº 157-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.883) y
el Decreto Nº 589-GCBA/08 (BOCBA 2.942) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el actuado mencionado tramita el Balance de Economías y Demasías N° 30
“Talleres II Parte B”, renominado por la Dirección de Obra como Balance Adicional N°
12, correspondiente a la Obra: “Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio
Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro Colón”, cuya contratación
tramitó mediante Licitación Pública Nacional N° 1.535/2.008 (Expediente N°
29.285/2.009), que fuera adjudicada y contratada con la Empresa Riva S.A.I.I.C.F.A.
por un monto de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 39/100 ($ 55.430.363,39);
Que, acorde al Informe de la Dirección de Obra N° 1.199-UPECOLON/10, la razón que
motiva la ejecución de los trabajos adicionales que nos ocupa surge, a saber: “Talleres
II Parte B”: El Proyecto licitatorio no contemplaba las tareas complementarias a
desarrollarse en el sector ubicado al Este del patio Cerrito, en todos los niveles de
subsuelos. En dichos sectores, la empresa Contratista llevó a cabo tareas de remoción
parcial de las instalaciones eléctricas, intervención en los núcleos sanitarios y sistema
contra incendio”. Posteriormente, el informe señala: “..las tareas complementarias en
cuestión, es decir las correspondientes a la 1ª. Etapa- parte B, consisten en completar
la instalación termomecánica y realizar tareas de pintura. Asimismo, en los sectores de
oficinas y grandes talleres del 2do. Y 3er. Subsuelo, donde por pliego licitatorio se
ejecutaron diversas mejoras en las instalaciones sanitarias, eléctricas y
termomecánicas; deberán completarse la instalación eléctrica de dichos sectores,
proveer la instalación termomecánica y realizar diversas mejoras de obra civil como
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pintura, cambio de pisos. Las tareas de Obra civil consisten en trabajos de albañilería
(tabiques de bloques de hormigón y de placa roca de yeso), revestimientos venecianos
a restaurar, pisos (mosaicos graníticos y solado de madera a reacondicionar), retiro de
pisos existentes de madera y reparación de pisos en las circulaciones, carpintería de
madera (placard) y carpinterías existentes a reparar a nuevas, pintura al látex interior y
pintura para cielorrasos. Con respecto a las tareas a desarrollar con la instalación
eléctrica, estas se tratan de iluminación, tomacorrientes, zócalo-ducto, tableros y
canalizaciones para telefonía y datos, y sistema de detección de incendio, instalación
de artefactos eléctricos nuevos y reparación de artefactos existentes:
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 1.199-UPECOLON/10, la contratista cotiza por
Registro N° 656447-UPECOLON/10 el Balance de Economías y Demasías N° 30
“Talleres II Parte B”, por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 21/100 ($ 538.446,21), que representa
una incidencia del 0,97% del presupuesto contractual y que sumado al porcentaje de
los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (6,47%) suma un total acumulado
7,44 % del monto contractual;
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, analista de
costos y presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonables los precios cotizados del Balance Adicional Nº 12, por un monto de PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
21/100 ($ 538.446,21);
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 1199-UPECOLON/10 por la
Dirección De Obra, “……La ejecución de estas tareas llevó a una reprogramación general
de los trabajos que se desarrollan en estos sectores los cuales debían realizarse en
conjunto con parte de la obra básica, siendo el período de ejecución de 90 (noventa)
días”;
Que, mediante Decreto Nº 157-GCBA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589-GCBA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358- MDUGC/08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCBA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (Artículo 1º); 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional Nº 12, tal como surge del Informe arriba
mencionado; 
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCBA/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157/GCBA/2.008 y el
Decreto 589/GCBA/2.008,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Balance Adicional Nº 12, correspondiente a la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras
en Talleres del Teatro Colón”, por un monto de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 21/100 ($ 538.446,21), que
representa una incidencia del 0,97% del presupuesto contractual y que sumado al
porcentaje de los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 (6,47%) suma un total
acumulado 7,44 % del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como
Anexo I pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2º.- El presente Adicional Nº 12, tiene un período de realización de 90
(NOVENTA) días, conforme la reprogramación general de los trabajos que se
desarrollan en este sector y sera ejecutado dentro del plazo de obra contractual, el que
fue ampliado oportunamente por Reg. N° 523.841-UPECOLON/10 .
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación
a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A. y archivo. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 672/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 147.685/10 y 47.575/09, la Ley N° 93 (BOCBA N° 597) y su
reglamentación, la Ley N° 1.660 (BOCBA N° 2.172) y su reglamentación, el Convenio
de Préstamo N° 7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y los
Decretos Nros. 403-GCBA/06 (BOCBA N° 2.432) y 1.149-GCBA/06 (BOCBA N° 2.516),
la Ley N° 2.506 (BOCBA N° 2.824), los Decretos Nros. 2.075-GCBA/07 (BOCBA N°
2.829), 217-GCBA/09, (BOCBA N° 2.960) 609-GCBA/10 (BOCBA Nº 3.482) y
729-GCBA/10 (BOCBA Nº 3.512), la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en primer término tramita la elaboración de la
documentación para la licitación de las Obras: Readecuación del Sistema de Desagües
Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado -Grupo B, como medida estructural
prevista en el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires
(PGRH); 
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) para financiar el PGRH, consistente en las obras de readecuación de la red de
desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias,
resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones elaborado en el marco de
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la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I de la primera de las leyes mencionadas,
encontrándose previsto en ese anexo legal el componente denominado Medidas
Estructurales, el cual, además de la construcción de los túneles aliviadores, prevé
mejorar la red de drenaje actualmente existente con la construcción de 46 kilómetros
adicionales de conductos secundarios, extensión que por cuestiones operativas se ha
considerado oportuno y conveniente subdividir en distintos grupos de desagües,
denominados grupos A, B, C, D, E y F; 
Que con fecha 18 de mayo de 2.006 la Ciudad de Buenos Aires, representada por su
Jefe de Gobierno, suscribió con el BIRF el Convenio de Préstamo identificado con el
número 7.289-AR, para financiar el PGRH; 
Que este convenio permite al Gobierno de la Ciudad realizar las obras de readecuación
de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, llevar a cabo las
medidas complementarias estructurales y no estructurales del PGRH y efectuar la
dirección y monitoreo de ambos tipos de medidas a fin de mitigar el impacto que
producen las inundaciones que afectan a la Ciudad de Buenos Aires; 
Que dada la fuente de financiamiento de dicho Programa y en virtud de lo establecido
por el artículo 4° de la Ley N° 1.660, las contrataciones pertinentes se rigen, según
corresponda, por las normas, condiciones y procedimientos del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) relativos a la adquisición de bienes y contratación de
obras y por las normas, condiciones y procedimientos de la misma institución relativos
a la contratación de servicios de consultoría, ambas normativas de mayo de 2.004; 
Que mediante la Ley N° 2.506 se sancionó la nueva Ley de Ministerios y por Decreto
N° 2.075-GCBA/07 se aprobó la nueva Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subdirección General de
Relaciones con el Banco Mundial (SDGRBM) y estableciéndose sus responsabilidades
primarias como una reedición de las que describía el Decreto N° 403-GCBA/06
mediante el cual en su oportunidad se creara la Dirección General de Relaciones con el
Banco Mundial (DGRBCOM); 
Que mediante el Decreto N° 217-GCBA/09 se aclaró que la Subdirección General de
Relaciones con el Banco Mundial, sin perjuicio de las Responsabilidades Primarias
enumeradas en el Decreto 2.075-GCBA/07, mantuvo las competencias establecidas
por la Ley 1.660 y su reglamentación, incluyendo el Manual Operativo del Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el Decreto N°
1.149-GCBA/06, en su carácter de continuadora de la ex DGRBCOM; 
Que mediante la Ley N° 2.506 y el Decreto N° 2.075-GCBA/07 se establecieron
distintas competencias para diversos organismos del Ministerio de Desarrollo Urbano
del Gobierno de la Ciudad respecto del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico; 
Que entre las competencias mencionadas en el párrafo anterior cabe mencionar las
funciones de intervenir en materia de obras públicas en general, de coordinar y
efectuar el seguimiento del proceso del proyecto para lograr un producto final dentro de
las condiciones de plazos y presupuestos previstos de todos los proyectos de obras
públicas nuevas que surjan del Plan de Gobierno de todos los Ministerios, de intervenir
en las distintas etapas de llamados a concursos, licitaciones y/o contrataciones de
proyectos, de coordinar las gestiones con los organismos oficiales competentes, entre
otras, a cargo de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, la de programar y elaborar la documentación técnica correspondiente a
los proyectos bajo responsabilidad del organismo anterior, a cargo de la Dirección
General de Infraestructura dependiente de dicho organismo y las de realizar las obras
previstas en el Plan Maestro de Ordenamiento Hidráulico y participar en la elaboración,
fiscalización y contralor de la tramitación de la documentación para la ejecución de
dichas obras, trabajos y consultorías a cargo de la Dirección General de Obras de
Ingeniería dependiente de la entonces Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas; 
Que asimismo, el Decreto N° 609-GCBA/10 modificó parcialmente el Decreto N°
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2.075-GCBA/07 y sus modificatorios, suprimiendo la Subdirección General de
Relaciones con el Banco Mundial y creando la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo
Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con los objetivos y responsabilidades
primarias descriptas por el Anexo I de dicha norma, entre las cuales se encuentran las
de elaborar los documentos requeridos para llevar a cabo las actividades de
adquisiciones y las contrataciones del PGRH y gestionar su tramitación integral,
incluida su no objeción ante el Banco Mundial, preparar los documentos de licitación,
los que incluyen pliegos generales y condiciones particulares, especificaciones técnicas
generales y particulares, planos, diseños y demás documentación técnica para el
llamado a concurso o a licitación, de acuerdo a las normas, condiciones y
procedimientos previstos por el Art. 4º de la Ley Nº 1.660;
Que entre las nuevas competencias que establece el Decreto N° 609-GCBA/10 cabe
también mencionar, entre otras, las funciones a cargo de la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano de planificar, elaborar y promover lineamientos inherentes al Plan Maestro de
Ordenamiento Hidráulico y de las políticas de protección de las cuencas hídricas, así
como las de elaborar y establecer las prioridades de ejecución de los proyectos en el
sector de intervención lindantes a la Ribera del Río de la Plata y la Cuenca Matanza
Riachuelo y de analizar los proyectos de los organismos nacionales y/o provinciales
que planean llevar a cabo en el área de influencia de las Riberas y Cuenca Matanza
Riachuelo, a fin de compatibilizar y acordar programas de mejoras conjuntos, y de
formular e instrumentar las políticas y programas para la ejecución de los proyectos de
las obras públicas nuevas de arquitectura e ingeniería e infraestructura urbana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que hasta tanto no se
sancione una Ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la
administración de sus bienes, continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de
sanción de esta Ley; 
Que en virtud de la ley citada precedentemente, en la Ciudad está vigente el Régimen
de Obras Públicas prescripto por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que el artículo 4° de la Ley N° 13.064 establece que antes de sacar una obra pública a
licitación pública o de contratar directamente su realización, se requerirá la aprobación
del proyecto y presupuesto respectivo, por los organismos legalmente autorizados, que
deberá ser acompañado del pliego de condiciones de la ejecución, así como de las
bases del llamado a licitación a que deban ajustarse los proponentes y el adjudicatario; 
Que la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial del Ministerio de
Hacienda, en el marco de las competencias que oportunamente le correspondieron en
virtud de los Decretos Nros. 2.075-GCBA/07 y 217-GCBA/09, elaboró el Documento de
Licitación - Contratación de Obras: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A, Licitación Pública Internacional N°: LPI
2/09 Convenio de Préstamo BIRF N° 7.289-AR. Contratante: Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de La Ciudad de
Buenos Aires. País: República Argentina, obteniendo este documento la No Objeción
del Banco Mundial con fecha 8 de enero de 2.010;
Que con posterioridad a esto, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia y en
el marco de las competencias que entonces les correspondían, mediante la
intervención de la Dirección General de Obras de Ingeniería y de la Dirección Operativa
de Proyectos de Infraestructura Hidráulica dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura, con conocimiento de dicha
Subsecretaría, se introdujeron modificaciones a la Sección VII del Documento de
Licitación, donde en reemplazo de los conductos de hormigón premoldeados se
especifican conductos de polietileno de alta densidad (PEAD) o poliéster reforzado con
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fibra de vidrio (PRFV), lo cual permite reducir el plazo de obra de 19 a 14 meses;
Que con fecha 29 de septiembre de 2.010, el Banco Mundial comunicó su No Objeción
al Documento de Licitación mencionado en el párrafo anterior; 
Que con fecha 27 de agosto de 2.010 se procedió a la apertura de las ofertas
presentadas en el marco de la Contratación de las Obras: Readecuación del Sistema
de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A;
Que el Decreto N° 729-GCBA/10 dispone que para el monto presupuestado para la
contratación de las obras que se propicia, corresponde la autorización y el llamado por
parte del Señor Ministro de Desarrollo Urbano y la aprobación y adjudicación por parte
del Señor Jefe de Gobierno; 
Que han sido efectuadas las correspondientes reservas presupuestarias para hacer
frente a las erogaciones pertinentes; 
Que el aviso del llamado a licitación ha sido confeccionado por la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria (DGCIYC) dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A.
1850).
Por ello, en uso de las facultades delegadas por Ley de Ministerio Nº 2.506 y sus
complementarios Decretos Nº 2.075-GCBA/07, 609-GCBA/10 y 729-GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1° - Apruébase el pliego de bases y condiciones titulado: Documento de
Licitación - Contratación de Obras: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado -Grupo B, Licitación Pública Internacional (LPI) N°:
1/2010, Convenio de Préstamo BIRF N° 7289-AR. Contratante: Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de La Ciudad de
Buenos Aires. País: República Argentina para la licitación de las citadas obras en el
marco de la Ley 1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7289-AR, y
demás normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina, documento
que como Anexo I forma parte de la presente resolución y que está integrado por las
siguientes secciones: Sección I: Instrucciones a los Licitantes, Sección II: Datos de la
Licitación, Sección III: Países Elegibles, Sección IV: Formulario de la Oferta,
Información para la Calificación, Carta de Aceptación y Convenio, Sección V:
Condiciones Generales del Contrato, Sección VI: Condiciones Especiales del Contrato,
Sección VII: Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Sección VIII: Planos,
Sección IX: Lista de Cantidades, Sección X: Formularios de Garantías; Llamado a
Licitación y Anexo. 
Artículo 2° - Llámase a Licitación Pública para el día 28 de Diciembre de 2010 a las
13:00 horas, en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros, Av.
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. Hágase saber en dicha invitación que las ofertas deberán
presentarse únicamente en copias de papel y que no serán consideradas ni analizadas
las ofertas que se presenten por medio de correo electrónico, ni las que por cualquier
vía llegaren a la oficina de Compras y Contrataciones después de la fecha límite que se
establezca. 
Artículo 3° - Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser
consultados y obtenidos en el sitio de internet del Ministerio de Desarrollo Urbano
donde los interesados podrán formular las consultas
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 28
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de Diciembre de 2010 a las 13:00 horas.
Artículo 5°- Delégase en la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado
(UPEAM), las facultades de completar en el Documento de Licitación que se aprueba
por el artículo 1° las fechas, lugares y horarios conforme resulte necesario por razones
de orden operativo y las particularidades de la licitación, así como de dictar los actos
administrativos necesarios para materializar la contratación hasta la recomendación de
adjudicación y de emitir circulares ampliatorias o aclaratorias del Documento de
Licitación aprobado por el artículo 1° de la presente resolución, sin que ello implique
modificación alguna de la documentación aprobada por dicho artículo. Estas circulares
serán comunicadas por la Oficina de Compras y Contrataciones arriba mencionada en
el plazo y forma que se fija en dicho Documento de Licitación. 
Artículo 6° - Las erogaciones con causa en el contrato de la obra que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio y
previsionadas en los ejercicios presupuestarios subsiguientes, según sus montos y
plazos de ejecución. 
Artículo 7° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Subdirección
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a fin de que realice dichas publicaciones, a la
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para su
conocimiento y a la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado para la
prosecución de su trámite y demás efectos. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 532/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 44536/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cabrera
Nº 4765 PB y 1º Piso, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 140,01m2 de los cuales
30,62m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Dormitorio, Sector
Dormitorio y Alero; PA: Depósito y Baño), en tanto que 109,39m2 en forma no
reglamentaria (PB: Garaje y Estar; PA: Salón de usos múltiples), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 64
a 70); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 30/31 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
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que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
primera clase”, el Art. 4.7.1.8 “Acceso a cocinas, baños y retretes” y el Art. 7.7.1.9
“Características constructivas de un garaje”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 71 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
30/31), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 64 a 70, ampliación conformada por
un total de 140,01m2, de los cuales 30,62m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 109,39m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en
la calle Cabrera Nº 4765 PB y 1º piso, Nomenclatura Catastral: circ 26 secc. 15 manz.
19 Parc. 18, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 533/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 6848/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida Sáenz
Nº 168, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Comercial Minorista;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Toilette Baño y Lavadero) y
una ampliación conformada por un total de 158,88m2 de los cuales 68,47m2 fueron
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llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Paso y Baño) en tanto que
90,41m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Dormitorio; PE: Baulera y Escalera; 2º
Piso: Play Room, Quincho y Escalera), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 2) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 28 a 34); con destino
“Vivienda Unifamiliar y Local Comercial Minorista”;
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados mínimos de locales de
primera clase” y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus características” todos del
Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 28 a 34, ampliación conformada por
un total de 158,88m2, de los cuales 68,47m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 90,41m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
Avenida Sáenz Nº 168, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 32 manz. 19 Parc. 9B,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar y Local Comercial Minorista”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 535/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 217808/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vuelta
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de Obligado Nº 3830, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 29,56m2 de los cuales
4,06m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Proyección Alero y
Lavadero) en tanto que 25,50m2 en forma no reglamentaria (PB: Jardín de Invierno),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 34 a 35 y 37 a 40); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 32/33 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
32/33), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 34 a 35 y 37 a 40, ampliación
conformada por un total de 29,56m2, para la finca sita en la calle Vuelta de Obligado Nº
3830, Nomenclatura Catastral: circ 3 secc. 29 manz. 3 Parc. 24, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
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Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. 
Lostri 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 536/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 162965/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ramón
Falcón Nº 3710, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 31,49m2 de los cuales
9,27m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño; PA: Lavadero) en
tanto que 29,22m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio, Comedor Diario y Patio
Cubierto), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (fojas 7) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 34 a 38); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
Relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
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al registro de la documentación presentada a fojas 34 a 38, ampliación conformada por
un total de 31,49m2, para la finca sita en la calle Ramón Falcón Nº 3710, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 157 Parc. 2, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 537/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 16389/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Planes Nº
1352 esquina Amberes Nº 889/93/95 (UF Nº 1), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 49,54m2 de los cuales
2,96m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Proyección Aleros), en
tanto que 46,58m2 en forma no reglamentaria (Azotea: Quincho), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
1 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 16/17; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 7, ampliación conformada por
un total de 49,54m2, para la finca sita en la calle Planes Nº 1352 esquina Amberes Nº
889/93/95 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ. 5 secc. 57 manz. 88A Parc. 3B cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 538/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1222474/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pasaje
Ucacha Nº 1518, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (1º Piso: Dormitorio y Estar
Comedor) y una ampliación conformada por un total de 49,91m2 de los cuales 15,43m2
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Baulera), en tanto que 34,48m2 en
forma no reglamentaria (Azotea: Escalera), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1, 3 a 9 y 28 a 30),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de
Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 “Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1, 3 a 9 y 28 a 30, ampliación
conformada por un total de 49,91m2, para la finca sita en la calle Pasaje Ucacha Nº
1518, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 44 manz. 143B Parc.3 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 539/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 40394/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle El
Pampero Nº 2691/93, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 61,35m2 de los cuales
33,88m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: SUM, Lavadero,
Dormitorio, Paso y Baño), en tanto que 27,47m2 en forma no reglamentaria (PB: Suite
y Vestidor; PA: Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
7) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 36 a 42); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 32/33 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
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primera y tercera clase” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características”,
todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs.32/33), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 36 a 42, ampliación conformada por
un total de 61,35m2, para la finca sita en la calle El Pampero Nº 2691/93,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 54A Parc. 19, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 71/SSUEP/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 1877/2006 y su Decreto Reglamentario Nro. 208/07, la Ley 2506/07 y su
Decreto Reglamentario Nro.2075/07, las Resoluciones Nros. 91/MEPGC/07 Y
467/MAYEPGC/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley Nro. 1877/2006, reglamentada por Decreto Nro. 208/07, regulo en la
Ciudad de Buenos Aires la instalación de redes HFC afectadas a la prestación de
servicios de televisión por cable y complementarios, designando como autoridad de
aplicación al entonces Ministerio de Espacio Público;
Que, la Ley 2506/2007 sanciono la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y el Decreto Nro. 2075/07 aprobó su Estructura Orgánico Funcional,
creando el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, estableciendo dentro de su
jurisdicción la Subsecretaria de Uso del Espacio Público;
Que, asimismo, la Resolución Nro. 91/MEPGC/07 delego en la entonces Subsecretaria
de Coordinación y Programación del Espacio Publico el tratamiento y la resolución de
las cuestiones vinculadas a las presentaciones prestadoras del servicio de televisión
por cable y complementarios;
Que, finalmente, la Resolución Nro.467/MAYEPGC/11 modifico el Articulo 1ro. de la
Resolución Nro. 91/MAYEPGC/11, delegando en la Subsecretaria de Uso del Espacio
Publico todas aquellas cuestiones relacionadas con presentaciones de las empresas
prestadoras de televisión por cable y servicios complementarios;
Que, el Articulo 21° de la Ley 1877/MAYEPGC/11 creó el Registro Único de Empresas
Licenciatarias del Servicio de Televisión por Cable y Servicios Complementarios (RUL)
para la consolidación, mediante un sistema informatizado y actualizado, de todos los
datos suministrados por las licenciatarias en sus presentaciones iniciales y
complementarias de solicitud para el tendido de redes de transmisión por cable y
complementarios;
Que, imprescindibles razones de ordenamiento público, ameritan la reconversión de las
actuales instalaciones aéreas efectuadas por las licenciatarias del servicio de
Televisión por Cable y Complementarios, hacia instalaciones por tendido subterráneo;
Que, asimismo, resulta necesario ordenar el espacio público, retirando paulatinamente
los tendidos aéreos sobre postes de madera y columnas en todo el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, razones de merito, oportunidad y conveniencia aconsejan darle un tratamiento
dinámico y efectivo a la regulación de la instalación de infraestructuras de red HFC
afectadas al servicio de televisión por cable y complementario, que permita un eficiente
control de las instalaciones ejecutadas en la vía publica por las empresas operadoras
de tales servicios;
Que, en virtud de sus competencias, corresponde que la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaria de Uso del
Espacio Público, organice y administre el Registro Único de Empresas Licenciatarias
del Servicio de Televisión por Cable y Servicios Complementarios, realizando su
fiscalización y control;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º - Delegase en la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Publico la
tarea de organizar y administrar el Registro Único de Empresas Licenciatarias del
Servicio de Televisión por Cable y Servicios Complementarios (RUL), asesorando y
recepcionando las solicitudes de inscripción en el mismo, en un todo de acuerdo a lo
dispuesto por Ley 1877/2006.
Artículo 2º - La Dirección General de Ordenamiento del Espacio Publico constituirá y
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administrara el registro de los respectivos permisionarios.
Articulo 3° - La Dirección General de Ordenamiento del Espacio Publico deberá elevar
a la Subsecretaria de Uso del Espacio Publico las solicitudes de inscripción en el
Registro Único de Empresas Licenciatarias de Televisión por Cable y Servicios
Complementarios (RUL) de todas aquellas empresas que hayan cumplimentado los
requisitos exigidos para tal fin, con el respectivo proyecto de resolución para la firma
del Subsecretario de Uso del Espacio Público.
Articulo 4°- Delegase en la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público la
facultad de realizar la fiscalización y control de las autorizaciones conferidas por el
Artículo 2° de la presente resolución.
Articulo 5° - 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. Cumplido, remítase a la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público a los fines que le competen. Zalabeite
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 229/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 522504/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el referido actuado la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E)
ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A., contratista de la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03 para la prestación del Servicio Zona 4, solicita la autorización del
Gobierno de la Ciudad Buenos Aires para la designación conjunta del representante
técnico al Ing. Darío Eduardo Chazarreta D.N.I: Nº 25.055.928 y el Ing. Luis María
Gilligan, L.E. Nº 4.520.969, designando a ambos para el ejercicio conjunto del cargo;
Que, habiendo tomado intervención sobre el particular, la Dirección General de
Limpieza ha considerado que no existen impedimentos para proceder a aceptar el la
designación propiciado por la referida U.T.E., que tal petición no contraría norma
contractual alguna ni violenta el espíritu del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación , que la persona propuesta cumpliría con los requisitos exigidos en el Anexo
II del Pliego;
Que, en consecuencia y de acuerdo con a los términos del Capitulo I –Objeto de la
licitación y condiciones generales, Art. 50 –De las obligaciones del contratista en la
ejecución del contrato, inc. e), del Pliego de Bases y Condiciones de dicha licitación, en
el caso de reemplazo de dicho personal el mismo debe ser previa y fehacientemente
autorizado por esta administración; 
Por ello;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase a la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) ECOHABITAT
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S.A., contratista de la Licitación Pública nacional e Internacional Nº 6/03 para la
prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en la Zona 4, para la designación
conjunta del Representante Técnico oportunamente designado, al Ing. Darío Eduardo
Chazarreta D.N.I: Nº 25.055.928, y al Ing. Luis María Gilligan, L.E. Nº 4.520.969 en los
términos del Capitulo I –Objeto de la licitación y condiciones generales, Art. 50 – De las
obligaciones del contratista en la ejecución del contrato, inc. e), del Pliego de Bases y
Condiciones de esa Licitación.
Artículo 2°.- Regístrese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a
la Dirección General Limpieza, la que deberá practicar fehacientemente la notificación
de los términos de la presente Resolución a la empresa solicitante. Cumplido.
archívese. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 230/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 65275/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el referido actuado la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E)
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A.(URBASUR), contratista de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 para la prestación del Servicio Zona
3, solicita la autorización del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires para el reemplazo del
Jefe de Control de la Calidad del Servicio oportunamente designado Lic. Gustavo Omar
Álvarez, por el nuevo jefe propuesto para su reemplazo Lic. Pablo Daniel Britez DNI.
30.041.094; 
Que, habiendo tomado intervención sobre el particular, la Dirección General de
Limpieza ha considerado que no existen impedimentos para proceder a aceptar el la
designación propiciado por la referida U.T.E., que tal petición no contraría norma
contractual alguna ni violenta el espíritu del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación, que la persona propuesta cumpliría con los requisitos exigidos en el Anexo II
del Pliego;
Que, en consecuencia y de acuerdo con a los términos del Capitulo I –Objeto de la
licitación y condiciones generales, Art. 50 –De las obligaciones del contratista en la
ejecución del contrato, inc. e), del Pliego de Bases y Condiciones de dicha licitación, en
el caso de reemplazo de dicho personal el mismo debe ser previa y fehacientemente
autorizado por esta administración; 
Por ello;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase a la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E) TRANSPORTES
OLIVOS S.A.C.I.F. – ASHIRA S.A. (URBASUR), contratista de la Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 6/03 para la prestación del Servicio Zona 3, para la
designación del Jefe de Control de la Calidad del Servicio oportunamente designado
Lic. Gustavo Omar Álvarez, por el nuevo jefe propuesto para su reemplazo Lic. Pablo
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Daniel Britez DNI. 30.041.094 en los términos del Capitulo I –Objeto de la licitación y
condiciones generales, Art. 50 – De las obligaciones del contratista en la ejecución del
contrato, inc. e), del Pliego de Bases y Condiciones de esa Licitación.
Artículo 2°.- Regístrese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a
la Dirección General Limpieza, la que deberá practicar fehacientemente la notificación
de los términos de la presente Resolución a la empresa solicitante. Cumplido.
Archívese. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 231/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 295410/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el referido actuado la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E) Ahira S.A.
– Martin y Martin S.A: denominada GALU Gestión Ambiental Limpieza Urbana,
contratista de la Licitación Pública Nacional Nº 1176/2010 para la prestación del
Servicio Zona 7, solicita la autorización del Gobierno de la Ciudad Buenos Aires para la
designación conjunta del representante técnico al Cdor. Ricardo Jorge Manzi D.N.I: Nº
5.060.815 y el Ing. Luis Martín Imposti, DNI. 8.476.543, designando a ambos para el
ejercicio conjunto del cargo;
Que, habiendo tomado intervención sobre el particular, la Dirección General de
Limpieza ha considerado que no existen impedimentos para proceder a aceptar la
designación propiciada por la referida U.T.E., que tal petición no contraría norma
contractual alguna ni violenta el espíritu del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación 1176/2010, que la persona propuesta cumpliría con los requisitos exigidos en
el artículo 45 del Pliego;
Que, en consecuencia y de acuerdo con a los términos del Título II -De la Ejecución del
Contrato, Capitulo V –Ejecución y Control del Contrato, Art. 45 –Representantes del
Contratista y el GCBA, del Pliego de Bases y Condiciones de dicha licitación, en el
caso de reemplazo de dicho personal el mismo debe ser previa y fehacientemente
autorizado por esta administración; 
Por ello;
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Autorízase a la Unión Transitoria de Empresas (U.T.E) Ahira S.A. – Martin
y Martin S.A: denominada GALU Gestión Ambiental Limpieza Urbana, contratista de la
Licitación Pública Nacional Nº 1176/2010 para la prestación del Servicio Zona 7, para
la designación conjunta del Representante Técnico oportunamente designado, al Ing.
Luis Martín Imposti, DNI. 8.476.543, y al Cdor. Ricardo Jorge Manzi D.N.I: Nº
5.060.815 en los términos del Título II -De la Ejecución del Contrato, Capitulo V
–Ejecución y Control del Contrato, Art. 45 –Representantes del Contratista y el GCBA,
del Pliego de Bases y Condiciones de dicha licitación.
Artículo 2°.- Regístrese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a
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la Dirección General Limpieza, la que deberá practicar fehacientemente la notificación
de los términos de la presente Resolución a la empresa solicitante. Cumplido
archívese. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 239/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio 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
907778/11, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Achaval N° 264, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 28/33);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 20/26 y 28/33);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 084367, 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 Achaval N° 264 (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
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Achaval N° 264 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.° 241/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 27 de julio 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
1563938/10, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
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conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la Av. Rivadavia N° 10902; Oliden N° 41/61, 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. 63/67);
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. 52). 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. 62);
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. 53/61 y 63/67);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
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finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 084382, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Rivadavia N° 10902; Oliden
N° 41/61, (fs.70/71).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 10902; Oliden N° 41/61, por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización,
desmalezamiento y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
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Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 252/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio 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
303293/2011, 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 Rincón N° 1117/23, 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, 29, 30, 38, 47 y 51);
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. 50). 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. 58);
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. 51);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
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por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 084222, 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 Rincón N° 1117/23
(fs.67/68).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Rincón N° 1117/23 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.° 257/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 28 de julio 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
739084/2011, 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
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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. Escalada N° 975, 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, 5, 7, 15, 21,
22, 25, 35, 42, 44, 53, 57, 67, 74, 81, 88 y 93);
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. 87). 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. 92);
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. 93);
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 083941, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Escalada N° 975
(fs.100/101).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Av. Escalada N° 975 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.° 264/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto 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
1035878/2011, 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 D E 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 Querandíes N° 4226/30, 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, 25
y 33);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 32);
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Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 33);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
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cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 084803, 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 Querandíes N° 4226/30
(fs.40/41).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Querandíes N° 4226/30 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.° 265/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
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Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1035790/2011, 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 D E 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 Vera N° 859 esq. Serrano N° 643, 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, 11, 12, 21,
23, 25, 32 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. 33). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 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
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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 084800, 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 Vera N° 859 esq. Serrano
N° 643 (fs.42/43).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
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 Vera N° 859 esq. Serrano N° 643 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
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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.° 266/SSHU/11.
 

Buenos Aires, 1 de agosto 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
1617964/2011, 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 Moussy N° 992, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 38/43);
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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. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 37);
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. 29/33 y 38/43);
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 084085, 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 Moussy N° 992 (fs.45/46).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Moussy N° 992, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 957/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Registro Nº 854.201-MAYEPGC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 8”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de diciembre de 2009 alcanza el siete con cero dos por ciento
(7,02%) respecto de mayo de 2009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra
“Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos
Aires, Zona Nº 8”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la
Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un siete con cero dos por
ciento (7.02%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de diciembre de 2009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de diciembre de
2.009, en un siete con cero dos por ciento (7,02%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 5º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
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General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 958/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Registro Nº 854.201-MAYEPGC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 8”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de mayo de 2.009 alcanza el siete con setenta y ocho por ciento
(7,78%) respecto de agosto de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra
“Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos
Aires, Zona Nº 8”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la
Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un siete con setenta y
ocho por ciento (7,78%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de
2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.009,
en un siete con setenta y ocho por ciento (7,78%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 4º.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
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la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 959/MAYEPGC/11 .
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Registro Nº 854.156-MAYEPGC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 6”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de mayo de 2.009 alcanza el siete con setenta y ocho por ciento
(7,78%) respecto de agosto de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra
“Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos
Aires, Zona Nº 6”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la
Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un siete con setenta y
ocho por ciento (7,78%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de
2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.009,
en un siete con setenta y ocho por ciento (7,78%) el cual incluye la variación de la
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Redeterminación Nº 4º.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 960/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Registro Nº 854.156-MAYEPGC/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MIAVASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
316-MEPGC/06 para la realización de la Obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Nº 6”, convocada por Licitación
Pública Nº 1.524/05;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, que al mes de diciembre de 2.009 alcanza el siete con cero dos por ciento
(7,02%) respecto de mayo de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de Redeterminación Provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de Redeterminación Provisoria de
precios interpuesta por la firma MIAVASA S.A., para la realización de la Obra
“Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos
Aires, Zona Nº 6”, adjudicada por Resolución Nº 316-MEPGC/06 en el marco de la
Licitación Pública Nº 1.524/05, estableciéndose la misma en un siete con cero dos por
ciento (7,02%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de diciembre de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de diciembre de
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2.009, en un siete con cero dos por ciento (7,02%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 5º.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa MIAVASA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 441/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
EXP. N° 1335886-MGEYA-2011 y Ley GCBA Nº 2.603, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los Mandatarios Judiciales.
Que el Dr. Silva Carlos Daniel a cargo de la sección N° 37 da inicio a los actuados aquí
traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mando conferido
oportunamente como Mandataria Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
según lo manifestado en el actuado de referencia.
Que el Dr. Silva Carlos Daniel deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y que
corresponde requerir que junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y demás
documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también todas
las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, el Mandatario Dr. Silva Carlos
Daniel a cargo de la sección N° 37 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo en soporte papel y magnético en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
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a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha;
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al Dr. Silva Carlos Daniel para su conocimiento y demás efectos. Pase a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General
de Rentas, oportunamente archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 442/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
EXP. N° 1332975-MGEYA-2011 y Ley GCBA Nº 2.603, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los Mandatarios Judiciales.
Que la Dra. Krautner Susana Nelida a cargo de la sección N° 72 da inicio a los
actuados aquí traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mando
conferido oportunamente como Mandataria Judicial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, según lo manifestado en el actuado de referencia.
Que la Dra. Krautner Susana Nelida deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y
que corresponde requerir que junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y
demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también
todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, la Mandataria Dra. krautner
Susana Nelida a cargo de la sección N° 72 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo en soporte papel y magnético en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
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f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha;
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la Dra. Krautner Susana Nelida para su conocimiento y demás efectos.
Pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese. Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 443/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones 625/AGIP/2010; 436/AGIP/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del primer acto citado se acepto la renuncia al mandato oportunamente
conferido a la Dra. Dublamc Ana Maria; en tanto a través de la última Resolución se
designo Mandatario al Dr. Martínez Néstor Sergio.
Por ello, y en atención a las facultades conferidas por la Ley 2603;
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°:Desígnase al Mandatario mencionado en la Resolución 436/AGIP/2011 a
cargo de la seccional vacante numero 32.
Articulo 2°: La presente resolución tendrá vigencia a partir de la notificación al
Mandatario Dr. Martínez Néstor Sergio.
Articulo 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos y
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales). Cumplido archívese. 
Walter
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 445/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
el artículo 413 del Código Fiscal (t. o. 2011), la Ley N°2603 (BOCBA N°2846) y
Resolución N° 19-GCABA-AGIP/2009 (BOCBA N° 3104), y
 
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 2603 en su artículo 14, inciso c) confiere al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos la atribución de designar agentes de percepción,
retención, recaudación e información tributaria;
Que asimismo el Código Fiscal vigente en su artículo 413 faculta a esta Administración
a designar nuevos agentes de recaudación del Impuesto de Sellos cuando los actos,
contratos u operaciones que realicen o en las que intervengan se encuentren sujetos al
pago del citado impuesto;
Que por la Resolución N° 19/AGIP/2009 se estableció el marco regulatorio al que
debían ajustarse los agentes de recaudación del tributo mencionado;
Que siendo la figura de los agentes de recaudación una herramienta eficaz para ejercer
el control y alcance de altos niveles de cumplimiento de las obligaciones tributarias y
habiéndose realizado estudios pormenorizados sobre las actividades desarrolladas por
ciertos sujetos, resulta conveniente su inclusión en el universo de agentes de
recaudación del Impuesto de Sellos.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Designase a los sujetos incluidos en el listado, que como Anexo forma
parte integrante de la presente a todos sus efectos, como Agentes de Recaudación del
Impuesto de Sellos en los actos, contratos u operaciones que realicen y/o en los que
intervengan, en tanto el acto u operación se encuentre sujeto al pago del citado tributo.
Articulo 2°.- Los sujetos designados en el artículo anterior, deberán dar cumplimiento
con las prescripciones establecidas en la Resolución N° 19/AGIP/2009 para las
entidades mencionadas en su artículo 1°.
Artículo 3°.- Frente al supuesto que el acto u operación alcanzado por el Impuesto de
Sellos fuere celebrado y/o suscripto entre dos o más sujetos designados agentes de
recaudación de dicho tributo, cualquiera fuere el régimen aplicable, deberá actuar como
agente quien tenga el N° de CUIT/CUIL más bajo, sin consideración del prefijo; a
excepción de las operaciones monetarias en las que siempre operará como tal la
entidad financiera.
Artículo 4°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/09/2011.
Articulo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Rentas. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 454/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 344482/2011, la Ley 2603, el Decreto N° 745/08, la Resolución N°
500/AGIP/2008, los Arts. 1° y 21 de la Ley 1218, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que tratan los presentes actuados sobre la denuncia efectuada en fecha 16/03/2011,
por el Agente A.G.R. contra su superior H.F., en los términos de la Ley N° 1225 de
Prevención y Sanción de la Violencia Laboral en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado
debida intervención a la Dirección de Legales de la AGIP, para luego determinar si
corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las
previsiones establecidas por la Ley 471 y concordantes;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, toma intervención y fs. 62 del presente, indica que de la valoración de
las constancias acompañadas para analizar la cuestión, emergen los requisitos
necesarios para iniciar el Sumario Administrativo contemplado en la Ley 1225;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en PV-2011-00977252—DGSUM (EX N°
206909/2011),
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados corresponde
ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración de la General de la
Ciudad de Buenos Aires, la instrucción del pertinente Sumario Administrativo.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la denuncia realizada por A.G.R. contra H.F. en los términos de la Ley 1225,
mencionada en el CONSIDERANDO del presente acto;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de la AGIP. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 436/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Ley N° 114 y las Resoluciones N° 313-CDNNyA-07 y 320-CDNNyA-07 y la Nota N°
975.853-CDNNyA-2010; y, 
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CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 74°, de la Ley 114 se crea el Registro de la Ciudad de Buenos Aires
de las Organizaciones Comunitarias y Organismos No Gubernamentales que tengan
como objeto el trabajo sobre la temática y cuestiones de cualquier índole, vinculadas
directa o indirectamente a los derechos de niños, niñas y adolescentes;
Que el artículo 75°, impone la necesaria inscripción de las entidades en dicho Registro
para poder celebrar convenios de cualquier naturaleza con instituciones oficiales,
especificando al propio tiempo los requisitos legales que deben cumplir, explicitados
con mayor detalle por el artículo 1° de la Resolución N° 313-CDNNyA-2007;
Que por los artículos 76°, 77° y 78° de la mencionada Ley se establece: que el Registro
deber comunicar a las Defensorías la información actualizada acerca de las entidades,
la documentación estatutaria necesaria para su inscripción, la función de fiscalización
sobre las entidades y las sanciones de las que pueden ser objeto cuando se incumplan
los términos de la misma; todos estos puntos reglamentados mediante el Anexo I
(artículo 3), de la Resolución N° 313-CDNNyA-2007; 
Que por la Resolución 320-CDNNyA-2007 se precisan las responsabilidades primarias
de la Dirección de Registro de Organizaciones No Gubernamentales como también de
los Departamentos de Registro y Fiscalización y de Monitoreo y Asistencia Técnica que
le dependen;
Que por la Nota N° 988.442-CDNNyA-2010 la Dirección General de Programas
Descentralizados presenta un proyecto de Resolución por el cual se propicia definir
nuevos procedimientos para el relevamiento, fiscalización, monitoreo y seguimiento de
Organizaciones de la Sociedad Civil;
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa tuvo intervención en dicho
proyecto proponiendo un reordenamiento para la adecuación normativa de la Dirección
mencionada, reglamentando del Capítulo IV “Registro de Organismos No
Gubernamentales”, artículos 74°, 75°, 76°, 77° y 78° de la Ley N° 114. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº 389/10,
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el texto ordenado de la Reglamentación del Capítulo IV,
artículos 74°, 75°, 76°, 77° y 78 de la Ley N° 114, de acuerdo con los términos de los
Anexos I, II y III, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-Déjanse sin efecto los términos de los términos de la Resolución N°
313-CDNNyA-2007. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Programas
Descentralizados, a la Dirección de Registro de Organizaciones No Gubernamentales
quien comunicará a la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la Subsecretaría
de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Orlowski de Amadeo
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 440/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO:
las Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 408/2007, la Ley Nº 114, y el
Expediente Nº 50.761/2008, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 114 este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
tiene por función la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes; 
Que dicha función es desarrollada en gran medida por las Defensorías Zonales de este
Consejo establecidas en el artículo 60º de la citada Ley;
Que la Defensoría Zonal de Mataderos - Liniers, desarrolla sus funciones en el
inmueble sito en la calle Pieres 220/226, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, a través
de un contrato de locación, que venciera en fecha 30 de abril de 2011;
Que, en consecuencia, por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la prórroga
de dicho contrato a partir del 1º de mayo de 2011 y hasta el 30 de abril de 2014;
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
realizó la tasación del inmueble para determinar, según valores de mercado, el canon
locativo;
Que de las tratativas llevadas a cabo con el propietario del inmueble, Señor Agustavo
Alejandro Otero, DNI Nº 20.861.599, dieron por resultado que el valor locativo debiera
alcanzar la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800) mensuales;
Que se tramitarán oportuamente los certificados de dominio e inhibiciones
correspondientes, conforme al Dictamen 84211-PG-2011, quedando condicionado el
contrato al resultado satisfactorio de dicha certificación;
Que se han considerado las dificultades operativas, tiempos y mayores costos que
implican una nueva locación, traslados y acondicionamiento de instalaciones;
Que el Art. 10 del Decreto Nº 408/2007, reglamentario del artículo 28º de la Ley Nº
2095, en el punto 10.1 inc c p), contratación directa para los casos de locaciones
administrativas de inmuebles de dominio de terceros no contempla su constitución;
Que cumplidos los demás presupuestos exigidos por la normativa en análisis
existiendo un apremio concreto e inmediato que no puede satisfacerse en tiempo
oportuno más que por vía de contratación directa, ya que la demora de cualquier otro
proceso provocaría daños mayores al cumplimiento de las funciones y a la prestación
de los servicios del Consejo, resulta procedente disponer la excepción de dicho
requisito;
Que lo expuesto en los considerandos precedentes justifica la contratación directa del
alquiler del inmueble citado, acorde a lo previsto en el artículo 28º de la Ley Nº 2095
inciso 4º y su reglamentación;
Que, asimismo, el artículo 46º de la Ley 114 otorga al Consejo autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que se ha previsto el crédito presupuestario suficiente para atender la contratación que
se propicia;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 114 y el Decreto Nº
1086/2008,
 

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

RESUELVE:
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Artículo 1º.- Aprobar y autorizar la contratación directa, al amparo de lo establecido en
el artículo 28º de la Ley Nº 2095 inciso 4, y su reglamentación Decreto Nº 408/2007,
correspondiente a la prórroga del contrato de locación del inmueble sito en la calle
Pieres 220/226, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde desarrolla sus funciones la Defensoría Zonal de Mataderos -
Liniers, dependiente de este Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 2º.- Establecer el precio total y definitivo a pagar en concepto de canon locativo
será de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($2.800) mensuales, que se afectará a las
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Administrativa del Consejo
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; y comuníquese a la Escribanía
General de la Ciudad de Buenos Aires, y a las Direcciones Generales de Gestión
Pública y Presupuesto, de Contaduría, de Tesorería y de Administración de Bienes,
dependientes del Ministerio de hacienda. Cumplido, archívese. Orlowski de Amadeo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 447/CDNNYA/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 788224/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Programas
Descentralizados, de la Vicepresidencia del Consejo de los Derechos de los Niños
Niñas y Adolescentes, propicia la designación de la Dra. Silvia Inés Garay, D.N.I.
16.229.972, CUIL. 27-16229972-2, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de mayo de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2011, a la Dra. Silvia Inés Garay,
D.N.I. 16.229.972, CUIL. 27-16229972-2, como Personal de la Planta de Gabinete, de
la Dirección General de Programas Descentralizados, de la Vicepresidencia del
Consejo de los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes, con 5000 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto
Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Orlowski de Amadeo
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 63/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.758-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros,
prestado por la empresa CABLEVISION S.A., por el período comprendido entre el 1º
de abril al 30 de junio de 2.011 por la suma total de pesos doscientos veintiún mil
cuatrocientos treinta ($ 221.430.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa CABLEVISION S.A. según la Orden de
Compra Nº 26.003/08, cuya fecha de finalización fue el 31 de enero de 2.010, por un
importe mensual de pesos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta ($ 65.340.-) y una
ampliación según Orden de Compra N° 39.142/08 siendo la misma por una cantidad de
nueve puntos (lugares) a conectar y no por meses, por un importe por punto de
conexión de pesos un mil doscientos diez ($ 1.210.-); 
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para la
conexión del total de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como así también los diferentes edificios del Ministerio de Salud y los CGPC, los
que no pueden quedar sin conectividad por una caída momentánea o prolongada del
servicio en cuestión; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “... para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.“; 
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“; 
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas el cual dará una solución integral a los
Servicios de Enlaces de todo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos un mil doscientos diez ($ 1.210-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 28.433/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 148.595/2.011; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.011; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a
Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros, prestado por la empresa
CABLEVISION S.A. durante el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio
de 2.011, por la suma de pesos doscientos veintiún mil cuatrocientos treinta ($
221.430.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Linskens
 
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 79/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2011
 
VISTO
la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, el Expediente Nº 618.403/2.011, y 
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la “Provisión, instalación, puesta en
marcha, soporte técnico garantía y mantenimiento integral del equipamiento electrónico
para nodos”; 
Que por Resolución Nº 71-ASINF-11 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N°
1.802/SIGAF/2.011 para el día 18 de agosto de 2.011 a las 11 horas en la Agencia de
Sistemas de Información, ubicada en Av. Independencia 635, 6° piso, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095; 
Que obran fs. 506/507 las presentaciones de las empresas Telecom Argentina S.A. y
Hynet S.A. solicitando una prórroga para la presentación de ofertas; 
Que a través del Informe N° 1.361.527-DGOPE-2.011 el Director General de
Operaciones de esta Agencia de Sistemas de Información recomendó otorgar una
prórroga de la apertura de ofertas por 20 días corridos; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la
apertura de ofertas de la licitación pública N° 1.802/SIGAF/2.011 correspondiente a la
“Provisión, instalación, puesta en marcha, soporte técnico garantía y mantenimiento
integral del equipamiento electrónico para nodos”; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 13 de la Ley Nº 2.095,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de apertura de ofertas de la licitación pública N°
1.802/SIGAF/2.011 correspondiente a la” Provisión, instalación, puesta en marcha,
soporte técnico garantía y mantenimiento integral del equipamiento electrónico para
nodos” para el día 6 de septiembre de 2.011 a las 11:00 horas en la Agencia de
Sistemas de Información, ubicada en Av. Independencia 635, 6° piso, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095
Artículo 2 º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11 hs. del 6 de septiembre de
2.011 en el área de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información, ubicada en Av. Independencia 635, 7º piso, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3º.- Comuníquese a los adquirentes del pliego y publíquese la presente
prórroga de acuerdo a lo establecido por el artículo 98 de la Ley N° 2.095 en el Boletín
Oficial por tres (3) días con 9 (nueve) de anticipación y por un (1) día en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Publíquese en un medio gráfico de circulación masiva por el término de un
(1) día.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para la prosecución del trámite a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Linskens
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 45/SUBDIRPS/GOGAEYF/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
la Expediente Nº 730827/11; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de instrumental en titanio para fijación torácica y lumbar con destino a la
paciente LA REGINA, María Soledad H.C. Nº 102.005 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 123/DIRPS/2011 (fs.21) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5717/SIGAF/2011 para el día 22 de Julio de 2011 a las 10:00
hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de 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 1959/SIGAF/11 (fs.70) se recibieron dos
(2) oferta de la siguiente firma: CROSMED S.A., MEDICAL IMPLANTS S.A.;
Que, a fs.103 a 104 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1756/SIGAF/11 (fs.106/107), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED
S.A. (reng.1) basándose en el Artículo 108 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 Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó 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
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), en uso de las
facultades conferidas,
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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 la Contratación Directa Nº 5717/SIGAF/11, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º 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 instrumental en titanio para fijación
torácica y lumbar con destino a la paciente LA REGINA, María Soledad H.C. Nº
102.005 a la siguiente firma: CROSMED S.A. (reng.1) por la suma total de PESOS
CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS ($106.800,00), según el siguiente detalle:
Renglón:1 – Cantidad: 1 unid. – P.Unitario: $ 106.800,00 – P.Total: $ 106.800,00.
Monto Total: $ 106.800,00.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2011, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.19/20.
Artículo 3º .- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.113 a 116.
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro. Gabás
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 60/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Expediente Nº 318.749/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública para la “Provisión e
Instalación de un Sistema de Aire Acondicionado Central con Condiciones Especiales
de Filtrado (HEPA) para Quirófanos, Quirófanos de Parto y Esterilización del Hospital
General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield“;
Que mediante Disposición N° 418/DGADC/2010, obrante a fs. 106 se aprobaron los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
disponiéndose el llamado a Licitación Pública de la obra anteriormente nombrada;
Que conforme el referido acto administrativo, el presupuesto oficial estimado para la
misma asciende a la suma de pesos un millón ciento noventa y cinco mil
($1.195.000,00.-) que será imputado en el presupuesto del ejercicio 2010;
Que el día 30 de agosto de 2010 a las 11:00 hs. y conforme al Acta de Apertura N°
2071/2010 se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas, “Servicios
de Aire Acondicionado S.A.“, “Sunil S.A“, “Termair S.A“ y “Planobra S.A“;
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, luego
de considerar los informes técnicos efectuados por el área competente, y de evaluar
las ofertas y la documentación adicional presentadas por las mismas, aconsejó

LA SUBDIRECTORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN
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desestimar las ofertas por no incluir los precios de referencia asociados a cada insumo
tal como consta en el Acta de Asesoramiento N° 35/2010 de fecha 10 de noviembre de
2010;
Que las empresas “Sunil S.A“ y “Termair S.A.“ formularon manifestaciones, dándose
intervención a la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y
Preadjudicaciones, a pesar de que no haber constituído la correspondiente garantía de
impugnación atendiendo a los principios de legalidad, buena fe y de debido
comportamiento;
Que el oferente “Planobra S.A.“ realizó una presentación con observaciones al Acta N°
35 citada (fs. 1952);
Que la Comisión Interviniente, previo análisis de las presentaciones ratificó en todos
sus términos el Dictamen del Acta de Asesoramiento N° 35/2010, conforme surge del
Acta de Reunión N°44 de fecha 14 de diciembre de 2010 (fs. 2023/2024);
Que la empresa “Planobra S.A“ presenta documentación complementaria y se pone en
conocimiento a la nombrada Comisión, la que vuelve a ratificar el aludido Dictamen del
Acta de Asesoramiento N° 35/2010;
Que la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, mediante Informe N°
00451072/DGRFISS/2011 obrante a fs. 2059 y respondiendo a la consulta realizada
por la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones mediante Informe N°
00409321/DGADC/2011, manifiesta que quedará sin efecto el llamado a licitación
debido a que se procederá a modificar los pliegos de la misma a fin de incorporar la
renovación de la instalación eléctrica de acuerdo a la normativa vigente, como así
también para efectuar una adecuación edilicia de los locales afectados, motivado en la
intención de minimizar los tiempos. Agrega que en un futuro cercano se procederá a
reciclar el área de esterilización para dividir las áreas limpias de las sucias y se dejará
previsto el espacio físico e instalación eléctrica para incorporar el equipamiento de
acondicionamiento de aire para dichos locales;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le
corresponde, de conformidad con las disposiciones de la Ley 1218;
Que corresponde dictar el acto administrativo que deje sin efecto la Licitación Pública;
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Licitación Pública para la realización de la obra
denominada “Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado central con
condiciones especiales de filtrado (HEPA) para quirófanos, quirófanos de parto y
esterilización del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield“ en virtud de
las razones expuestas en los considerandos de la presente.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y a la Dirección General Recursos
Físicos en Salud. Oportunamente, archívese. Filippo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 174/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
 
VISTO
la Carpeta N° 108.388/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano,
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se gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la División Farmacia
del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 38/39) y su Solicitud de Cambio de Imputación Presupuestaria y
nueva Solicitud (fs. 948/969);
Que mediante Disposición N° 238/HGAIP/11 (fs. 41) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 165/11 para el día 07/06/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 18 (dieciocho) firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 (once) proveedores (fs.
61/75);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1487/2011 (fs. 794/796) se recibieron 18
(dieciocho) ofertas de las firmas: Silmag S.A., Barraca Acher Argentina S.A., Silvana
Graciela Charaf, American Lenox S.A., Cardiopack Argentina S.A., Droguería Farmatec
S.A., Medi Sistem S.R.L., Grow Medical S.R.L., Raúl Jorge León Poggi, Latecba S.A.,
Droguería Martorani S.A., Cirugía Argentina S.A., Cardiomedic S.A., Cemetec S.R.L.,
Mallinckrodt Medical Argentina S.A., Edalva S.A., Droguería Artigas S.A. y Albro S.R.L.;
Que a fojas 834/849 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento y las notas de los
Servicios (fs. 854/867);
Que se procedió a solicitar Mejora de Precios a las firmas Droguería Artigas S.A. del
renglón N° 12, Droguería Farmatec S.A. del renglón N° 14, Droguería Martorani S.A.
del renglón N° 16, Barraca Acher Argentina S.A. del renglón N° 17, Cirugía Argentina
S.A. del renglón N° 24, Edalva S.A. de los renglones 25, 29, 32 y 42 en los términos del
Artículo 108.3 del Decreto Reglamentario 754/08 (fs. 868/880), rectificación-ratificación
de precios a Compras y Contrataciones (fs. 881/882) cuya respuesta obra a fs.
886/888, respuestas de los proveedores recepcionadas en tiempo y forma (fs.
889/894), por lo cual se elaboró un nuevo Cuadro Comparativo (fs. 895/909);
Que se procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1640/2011 (fs.
911/913) por el cual resultan preadjudicatarias las firmas Cirugía Argentina S.A.
(Renglones 1, 2, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 36 y 37), Droguería Martorani S.A.
(Renglones 3, 9, 10, 11 y 16), Albro S.R.L. (Renglones 4, 5, 6, 7, 8, 19, 43, 44 y 47),
Droguería Artigas S.A. (Renglón 12), Droguería Farmatec S.A. (Renglones 13, 14, 38,
39, 40 y 41), Barraca Acher Argentina S.R.L. (Renglones 17 y 18), Cardiomedic S.A.
(Renglón 22) y Edalva S.A. (Renglones 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 42 y 46), en los
términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario 754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11
(B.O.C.B.A. N° 3689),
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 165/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Material Biomédico con
destino a la División Farmacia del hospital y adjudícase a las firmas: Cirugía Argentina
S.A. (Renglones 1, 2, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 36 y 37) por la suma de pesos
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CON 16/100 ($
48.297,16), Droguería Martorani S.A. (Renglones 3, 9, 10, 11 y 16) por la suma de
pesos CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 ($
58.263,00), Albro S.R.L. (Renglones 4, 5, 6, 7, 8, 19, 43, 44 y 47) por la suma de pesos
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 50/100 ($ 23.233,50),
Droguería Artigas S.A. (Renglón 12) por la suma de pesos DOCE MIL SESENTA CON
00/100 ($ 12.060,00), Droguería Farmatec S.A. (Renglones 13, 14, 38, 39, 40 y 41) por
la suma de pesos DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINA Y TRES CON 10/100 ($
10.233,10), Barraca Acher Argentina S.R.L. (Renglones 17 y 18) por la suma de pesos
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 27.500, 00), Cardiomedic S.A.
(Renglón 22) por la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 00/100 ($ 2.544,00) y Edalva S.A. (Renglones 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 42 y 46)
por la suma de pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES
CON 60/100 ($ 198.823,60); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
pesos TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
36/100 ($ 380.954,36) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1 – cant. 40 U – pcio unit. $ 39,4600 – total $ 1.578,40 - Cirugía Argentina SA
R 2 – cant. 40 U – pcio unit. $ 50,8100 – total $ 2.032,40 - Cirugía Argentina SA
R 3 – cant. 300 U – pcio unit. $ 11,1000 – total $ 3.330,00 - Drog. Martorani SA
R 4 – cant. 50 U – pcio unit. $ 7,5900 – total $ 379,50 - Albro SRL
R 5 – cant. 50 U – pcio unit. $ 9,1300 – total $ 456,50 - Albro SRL
R 6 – cant. 50 U – pcio unit. $ 10,1900 – total $ 509,50 - Albro SRL
R 7 – cant. 50 U – pcio unit. $ 11,1500 – total $ 557,50 - Albro SRL
R 8 – cant. 50 U – pcio unit. $ 12,1800 – total $ 609,00 - Albro SRL
R 9 – cant. 8.000 U – pcio unit. $ 0,0900 – total $ 720,00 - Drog. Martorani SA
R 10 – cant. 2.400 U – pcio unit. $ 10,6900 – total $ 25.656,00 - Drog. Martorani SA
R 11 – cant. 1.800 U – pcio unit. $ 13,9900 – total $ 25.182,00 - Drog. Martorani SA
R 12 – cant. 100 U – pcio unit. $ 120,6000 – total $ 12.060,00 - Drog. Artigas SA
R 13 – cant. 100 U – pcio unit. $ 4,1750 – total $ 417,50 - Drog. Farmatec SA
R 14 – cant. 120 U – pcio unit. $ 69,0990 – total $ 8.291,88 –Drog. Farmatec SA
R 16 – cant. 5 U – pcio unit. $ 675,0000 – total $ 3.375,00 –Drog. Martorani SA
R 17 – cant. 20 U – pcio unit. $ 255,0000 – total $ 5.100,00 –Barraca Acher Arg. SRL
R 18 – cant. 20 U – pcio unit. $ 1.120,0000 – total $ 22.400,00 - Barraca Acher Arg. SRL
R 19 – cant. 50 U – pcio unit. $ 6,3900 – total $ 319,50 – Albro SRL
R 20 – cant. 600 U – pcio unit. $ 11,0900 – total $ 6.654,00 - Cirugía Argentina SA
R 21 – cant. 120 U – pcio unit. $ 9,2800 – total $ 1.113,60 - Cirugía Argentina SA
R 22 – cant. 480 U – pcio unit. $ 5,3000 – total $ 2.544,00 - Cardiomedic SA
R 23 – cant. 36 U – pcio unit. $ 74,7800 – total $ 2.692,08 - Cirugía Argentina SA
R 24 – cant. 84 U – pcio unit. $ 60,9700 – total $ 5.121,48 - Cirugía Argentina SA
R 25 – cant. 40 U – pcio unit. $ 420,0000 – total $ 16.800,00 - Edalva SA
R 26 – cant. 40 U – pcio unit. $ 1.522,6400 – total $ 60.905,60 - Edalva SA
R 27 – cant. 400 U – pcio unit. $ 15,1800 – total $ 6.072,00 - Edalva SA
R 28 – cant. 600 U – pcio unit. $ 19,2100 – total $ 11.526,00 - Edalva SA
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R 29 – cant. 600 U – pcio unit. $ 25,1500 – total $ 15.090,00 - Edalva SA
R 30 – cant. 150 U – pcio unit. $ 6,9800 – total $ 1.047,00 - Cirugía Argentina SA
R 31 – cant. 600 U – pcio unit. $ 6,9800 – total $ 4.188,00 - Cirugía Argentina SA
R 32 – cant. 400 U – pcio unit. $ 20,4100 – total $ 8.164,00 - Edalva SA
R 33 – cant. 600 U – pcio unit. $ 12,7700 – total $ 7.662,00 - Edalva SA
R 34 – cant. 24 U – pcio unit. $ 69,2600 – total $ 1.662,24 - Cirugía Argentina SA
R 35 – cant. 24 U – pcio unit. $ 77,5400 – total $ 1.860,96 - Cirugía Argentina SA
R 36 – cant. 1.500 U – pcio unit. $ 11,0900 – total $ 16.635,00 - Cirugía Argentina SA
R 37 – cant. 400 U – pcio unit. $ 9,2800 – total $ 3.712,00 - Cirugía Argentina SA
R 38 – cant. 10 Doc – pcio unit. $ 38,0930 – total $ 380,93 - Drog. Farmatec SA
R 39 – cant. 10 Doc – pcio unit. $ 38,0930 – total $ 380,93 - Drog. Farmatec SA
R 40 – cant. 10 Doc – pcio unit. $ 38,0930 – total $ 380,93 - Drog. Farmatec SA
R 41 – cant. 10 Doc – pcio unit. $ 38,0930 – total $ 380,93 - Drog. Farmatec SA
R 42 – cant. 500 U – pcio unit. $ 79,7000 – total $ 39.850,00 - Edalva SA
R 43 – cant. 800 U – pcio unit. $ 4,6900 – total $ 3.752,00 - Albro SRL
R 44 – cant. 2.000 U – pcio unit. $ 3,6900 – total $ 7.380,00 - Albro SRL
R 46 – cant. 600 U – pcio unit. $ 54,5900 – total $ 32.754,00 - Edalva SA
R 47 – cant. 3.000 U – pcio unit. $ 3,0900 – total $ 9.270,00 - Albro SRL
MONTO TOTAL:TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 36/100 ($ 380.954,36).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2011
y 2012.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 990/1010.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 532/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/04, su modificatorio
Decreto Nº 325/08, los Decretos Nº 1.132/08, Nº 1254/08, N° 472/10, el Expediente Nº
1142829/11, 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. 3 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 13 “Leopoldo
Marechal” D.E. Nº 7, sita en Galicia 1857, 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 CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON NOVENTA CENTAVOS ($
446.915,90);
Que por dicho informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios
deterioros en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una
rápida intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad; 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186/04 y su modificatorio Decreto Nº 325/08 comunicando a las
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2)
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1)
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar
conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/08;
Que 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 el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, 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°
1915-SIGAF-11 (51-11) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 13 “Leopoldo Marechal” D.E. Nº 7
sita en Galicia 1857, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/04 modificado por el Decreto
Nº 325/08 y N° 472/10.
 

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° 1915-SIGAF-11 (51-11).
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 1915-SIGAF-11 (51-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalción eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 13
“Leopoldo Marechal” D.E. Nº 7 sita en Galicia 1857, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON
NOVENTA CENTAVOS ($ 446.915,90);
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 25 de agosto de
2011, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
dos (2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones. 
Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 75/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 539.769-SSPLAN/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Nota se propicia una redistribución de los créditos asignados a
los Programas Presupuestarios 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 bajo la órbita de este
Ministerio;
Que dicha modificación de créditos se fundamenta en la necesidad de incrementar
diversas partidas a fin de imputar los gastos realizados por Caja Chica Especial;
Que mediante el Decreto 92-GCBA/10 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010;
Que de acuerdo al Capítulo IX Delegación de Facultades – Apartado II, se otorga a los
señores Ministros o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o entidad, la facultad de
aprobar determinadas modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación
de dichas facultades en los funcionarios que se determine, conforme la organización de
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cada área, sin declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución 58-MDUGC/10 de fecha 29 de Enero de 2.010 se delegó
esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el presente ajuste se encuadra dentro de las disposiciones del Art. 1° de la
mencionada Resolución.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DESARROLLO URBANO

DISPONE
 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92-GCBA-10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección
Presupuesto Contable dependiente de la Oficina de Gestión Sectorial de este
Ministerio. Cumplido archívese. Codino
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 147/DGM/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 1328426-MGEYA-2011, y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 1967/2011, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la adquisición de toal
as de papel con destino a esta Dirección General y sus museos dependientes, por un
importe de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100
($14.962,50.-); 
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de gastos N° 32444 debidamente valorizada y su
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correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011; 
Que, a fs. 6 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.685), la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forma parte
integrante de la presente.- 
Art.2º Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Pública Nº 1967/2011 cuya apertura se llevará a cabo
el dí a 31 de agosto de 2011 a las 12:00hs., en Avda. de los Italianos Nº 851 Ciudad de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31 y su Decreto N°
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley N° 2095, para la adquisición de toal as de
papel con destino a esta Dirección General y sus museos dependientes por un importe
de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100
($14.962,50.-). 
Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo al ejercicio 2011. 
Art.4º Remí tase las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 38° y su
Decreto N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley
N°2095/2006.- 
Art.5º Fijase el valor del Pliego sin costo. Aparicio
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 148/DGM/11.
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2011
 
VISTO
el Expediente Nº 1328409-MGEYA-2011, y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 1956/2011, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la adquisición de
papel higiénico con destino a esta Dirección General y sus museos dependientes, por
un importe de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-); 
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Que, a fs. 3 obra la Solicitud de gastos N° 32443 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011; 
Que, a fs. 6 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.685), la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2.095
(B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forma parte
integrante de la presente.- 
Art.2º Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Pública Nº 1956/2011 cuya apertura se llevará a cabo
el día 30 de agosto de 2011 a las 12:00hs., en Avda. de los Italianos Nº 851 Ciudad de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31 y su Decreto N°
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley N° 2095, para la adquisición de papel
higiénico con destino a esta Dirección General y sus museos dependientes por un
importe de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-). 
Art.3º El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo al ejercicio 2011. 
Art.4º Remítase las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Art. 38° y su Decreto
N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N°2095/2006.- 
Art.5º Fijase el valor del Pliego sin costo. Aparicio
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
Por un error involuntario, en la Resolución N° 97-SSDE/11 publicada en el B.O. N°
3686, de fecha 16 de junio de 2011, se consignó en el artículo 9° del Anexo I: “Bienes
de Capital (excepto matricería y moldes - Anexo V C, cuadro 2.5): solamente se
admitirán equipos e instrumentos imprescindibles para la ejecución del Proyecto. El
monto a aplicarse a este concepto no podrá superar el 20% del total del Proyecto.”, 
donde debería decir: “Bienes de Capital (excepto matricería y moldes - Anexo V C,
cuadro 2.5): solamente se admitirán equipos e instrumentos imprescindibles para la
ejecución del Proyecto.”.
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Poder Judicial

Resoluciones

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 174/DG/11.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ley Nº 1903 con sus modificatorias, la Resolución CCAMP Nº 4/08, la
Resolución DGAC Nº 303/08 y la Resolución DG Nº 275/10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1º y 22º de la Ley Nº 1903 con sus modificatorias.
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley referida ut supra, el gobierno y la
administración del Ministerio Público están a cargo de sus titulares, señalando el
artículo 18 que los distintos ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva
esfera, ejercen los actos que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones
encomendadas (inc 3º).
Que, mediante la Resoluciones CCAMP Nºs 04/08 y 15/08 se dio inicio al proceso de
regularización de la planta de personal del MINISTERIO PUBLICO en virtud del deber
constitucional “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los
intereses generales de la sociedad” y, además “procurar ante los tribunales la
satisfacción del interés social” (Art. 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires); en directa consonancia con su Ley Orgánica (Art. 1º de la Ley Nº 1903
y sus modificatorias). Para alcanzar tal cometido le incumbe, inseparablemente,
establecer los mecanismos para alcanzar la estabilidad laboral de todos sus agentes.
Que, mediante las Resoluciones DGAC Nº 303/08, DG Nº 6/09 y DG Nº 19/09 se
aprobó el reglamento de concursos para la regularización de la planta de personal del
Ministerio Público de la Defensa. En consecuencia, se dispuso el inicio de los procesos
de concursos para la normalización de todas las áreas del Ministerio Público de la
Defensa.
Que, en el art. 7º del Anexo I de la Resolución DGAC Nº 303/08 se establece como
parte del proceso de normalización que “El titular de cada unidad o dependencia, o
quien se encuentre a cargo, será el encargado de llevar adelante el proceso de
evaluación dispuesto en esta Resolución”. Dicha intervención resulta de la
responsabilidad de conducción directa del personal y de la gestión de resultados que
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se le atribuyen a estos como parte de su competencia funcional.
Que, en el art. 7º de la Resolución DGAC Nº 303/08 se estableció que el proceso de
normalización esté a cargo de la Secretaría General de Coordinación del Ministerio
Público de la Defensa.
Que, el art. 2º del Anexo I de la Resolución DGAC Nº 303/08 establece los requisitos y
condiciones mínimas para el reconocimiento de la estabilidad en el empleo público. El
Inciso a) de dicho artículo dispone como requisito “ocupar con carácter interino o
transitorio cargos vacantes” y que “aquel agente que a la fecha del dictado de la
presente no contare con 180 días corridos de antigüedad en el Ministerio Público de la
Defensa, será evaluado cuando alcance dicha antigüedad, quedando en consecuencia
comprendido en el proceso de evaluación”.
Que, a fin de acreditar el cumplimiento del requisito dispuesto en el articulo 2º del
Anexo I de la Resolución DGAC Nº 303/08 el Departamento de Recursos Humanos a
fs. 4/5 del Expediente del Visto certificó la observancia del mismo en las agentes Nora
Fabiana Buricca y Cecilia Paola Pandolfino involucradas en la presente Resolución.
Que, el inciso b) del art. 2º del Anexo I de la Resolución DGAC Nº 303/08 dispone
como extremo de procedencia que los empleados/as y/o funcionarios/as no cuenten
con sanciones disciplinarias vigentes. En este sentido, el Jefe del Departamento de
Sumarios Dr. Sebastian Barocelli, ha verificado a fojas 17 del Expediente del Visto, en
cada caso la inexistencia de sumarios, apercibimientos y sanciones disciplinarias a
efectos de acreditar el cumplimiento del inciso referido.
Que, en cuanto al requisito previsto en el inciso c) del articulo 2 del Anexo I de la
Resolución DGAC Nº 303/08, los titulares de cada una de las dependencias donde se
desempeñan las agentes Nora Fabiana Buricca y Cecilia Paola Pandolfino han
evaluado a las mismas de acuerdo con el procedimiento previsto y se encuentran
agregadas las evaluaciones pertinentes a fs. 12/15 del Expediente del Visto.
Que, a fojas 19/20 del Expediente del Visto, obra el dictamen de la Oficina de Legal y
Técnica, verificando el cumplimiento de requisitos y condiciones mínimas establecidos
en el reglamento de concursos para la normalización del personal del Ministerio Público
previstos en el art. 2º del Anexo I de la Resolución DGAC nº 303/08.
Que, el Expediente RRHH-198/11 contiene toda la documentación que avala las
evaluaciones correspondientes a las designaciones en la planta permanente de las
agentes mencionadas.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.903 y sus
modificatorias;
 

EL DEFENSOR ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO

INTERINAMENTE A CARGO DE LA DEFENSORÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
1º.- TENER POR APROBADOS los concursos para la normalización de las agentes
Nora Fabiana BURICCA (DNI 18.130.069 - Legajo Nº 908) en el cargo de Secretaria de
Primera Instancia de la Defensoría de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 1 y Cecilia Paola PANDOLFINO (DNI 26.997.448 -
Legajo Nº 1472) en el cargo Secretaria de Primera Instancia de la Defensoría de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 3.
2º.- TENER POR REGULARIZADAS en sus categorías de revista y DESIGNAR en
planta permanente del Ministerio Público de la Defensa a las agentes mencionadas en
el artículo 1º de la presente.
3º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en la página web de la Defensoría
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General de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, líbrese oficio de estilo al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, a la
Comisión Conjunta del Ministerio Público, a la Defensoría ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y a las Defensorías de
Primera Instancia de ambos Fueros y comuníquese vía electrónica a las Defensorías
Generales Adjuntas, a las Secretarias Generales, a las Oficinas de Orientación al
Habitante y de Recursos Judiciales de esta Defensoría General y a las interesadas y,
oportunamente, archívese. Lodeiro Martínez 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE

 
Listados definitivos para aspirantes a interinatos y suplencias por orden de
mérito

 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación -E.D.M- comunica a los docentes del Área
de Educación Artística la exhibición de Listados Definitivos para aspirantes a
Interinatos y Suplencias por Orden de Mérito, correspondientes a Inscripción Unificada
2009/2010 de acuerdo al siguiente cronograma: 

 
Sede: Av. Jujuy 467, 4° piso - CABA.
Días de exhibición: 15, 16, 17, 18 y 19 de agosto de 2011.
Horario: de 10 a 15 hs.

 
Días para recurrir puntaje (Títulos y Antecedentes) 23, 24 y 25 de agosto de 2011.
(Sólo para aquellos docentes que hubiesen realizado los recursos en la 1ra.
Exhibición).

 
Sede de la junta: Av. Jujuy 467, 3° piso contrafrente.
Horario: de 10 a 15 hs.

 
Importante

 
Los recursos de Reconsideración por Antigüedad se realizarán en la Dirección General
de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, el 23,
24 y 25 de agosto de 2011 de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. El docente deberá llevar
constancia de la corrección efectuada a la Junta de Clasificación Área Artística.

 
Santiago E. R. Galindez Sainz

Director Operativo
 
CA 178
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 23-8-2011
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Expediente N° 39249-SA-2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 006/2011.
Acta de Preadjudicación N° 014/CEO/2011, de fecha 03/08/2011.
Rubro comercial: 9909 Instrumentos Musicales y Videos y 9902 Equipos fotográficos
y cinematográficos
Objeto de la contratación: Adquisición de Proyectores de videos.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma VIDITEC S.A. en atención a que el
precio unitario cotizado no se ajusta a lo establecido en el Artículo 84 de la Ley Nº
2095, por cuento excede en más de un cinco porciento (5%) al precio de referencia.
Artículo Segundo: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº
006/2011 por cuanto no existen ofertas admisibles.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Lic. Laura
Ferreiróas y Porf. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16 de agosto de 2011 en la cartelera de
esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 23/08/2011
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2934
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1846/SIGAF/2011
 
Expediente Nº: 497.535/2011
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Ascensor.
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Fundamentación:
S e aconseja adjudicar a favor de:
Electromecánica Arcos s.a. (OF.1) R. 1/2 en la suma total de pesos veintiun mil
cuatrocientos ($21.400).-
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.108 de la Ley 2.095 y su decreto reglamentario.-
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 2915
Inicia: 16-8-20111                                                                                  Vence: 16-8-2011

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Adquisición de Insumos - Licitación Privada Nº 252/SIGAF/11.
 
Expediente N° 1238319/HGAZ/2011
Fecha de apertura: 23/08/2011 a las 10.00 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Hasta el día
anterior a la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 hs. Cierre de ofertas:
23/08/2011 a las 10.00 hs.(fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General de Agudos “,Dr Abel
Zubizarreta”, Nueva York 3952 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2923
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
 
Adquisición de Insumos para Medicina Nuclear - Licitación Publica Nº 2004/11
 
Llamase a Licitación Publica Nº 2004/11, cuya apertura se realizara el dia 24/08/11, a
las 10.00hs., para la adicción de: Insumos para Medicina Nuclear.
Expediente Nº 1223665/2011.
Valor del pliego: $ 0.
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Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
24 de Agosto de 2011.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobovnik

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 2922
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
 
Servicio de mantenimiento integral de sillones odontológicos - Licitación Pública
Nº 2021/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2021/11, cuya apertura se realizará el día 30/08/2011 a
las 10.00 hs., para: Servicio de mantenimiento integral de sillones odontológicos
Expediente N° 863755/2011
Repartición destinataria: División Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24
horas antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Aldo Caridi
Director

 
 
OL 2921
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” LICITACION PUBLICA Nº 
2007/2011
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 1157241/MGEYA/2011
 
Licitación Publica N° 2007/HMIRS/11.
Fecha de apertura: 19/08/2011 horas: 11:00
Referencia: Insumos para Laboratorio
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
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en el horario de 9.30 a 13 horas, 
sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2903
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

   MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 969.976-MGEYA-HMOMC-2011
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº
1570-HMOMC-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1896-11
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.-
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para hematologia.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L
Renglón 1 - cantidad: 240 Precio Unitario: $4,26 Precio Total: $1.022,40
Renglón 2 - cantidad: 120 Precio Unitario: $5,24 Precio Total: $628,80
Renglón 3 - cantidad: 120 Precio Unitario: $5,24 Precio Total: $628,80
Renglón 4 - cantidad: 120 Precio Unitario: $31,66 Precio Total: $3.799,20
Renglón 5 - cantidad: 3600 Precio Unitario: $3,08 Precio Total: $11.088,00
Renglón 6 - cantidad: 120 Precio Unitario: $16,34 Precio Total: $1.960,80
Renglón 7 - cantidad: 3600 Precio Unitario: $2,55 Precio Total: $9.180,00
Renglón 8 - cantidad: 60 Precio Unitario: $22,93 Precio Total: $1.375,80
Renglón 9 - cantidad: 120 Precio Unitario: $31,98 Precio Total: $3.837,60
Renglón 10 - cantidad: 240 Precio Unitario: $5,35 Precio Total: $1.284,00
Renglón 11 - cantidad: 120 Precio Unitario: $31,66 Precio Total: $3.799,20
Renglón 12 - cantidad: 60 Precio Unitario: $21,88 Precio Total: $1.312,80
Renglón 13 - cantidad: 160 Precio Unitario: $33,13 Precio Total: $5.300,80
Total preadjudicado: Cuarenta y cinco mil doscientos dieciocho con 20/100
($45.218,20).-
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de
16-08- 2011, en la cartelera.-
 

Guillermo José Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo
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Gestión Administrativa Económica Y Financiera
 
 
OL 2925
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1682/HGAP/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1.682-HGAP/11.
Expediente Nº 1.089.171-MGEYA/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.923/2011.
Acta de Preadjudicación N° 1.923/2011, de fecha 11 de agosto de 2011.
Títulos: Insumos de Hemoterapia.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Insumos de Hemoterapia.
Dra. Norma Zala - Cristina Luna - Dr. Oscar Maggio
Drogueria Artigas S.A.
Renglón: 1 – cant. 6 equipo. - precio unit. $ 1.343,00.- precio total: $ 8.058,00.-
Renglón: 5 – cant. 12 frasco - precio unit. $ 350,00.- precio total: $ 4.200,00.-
Renglón: 8 – cant. 7.200 unid. - precio unit. $ 0,53.- precio total: $ 3.816,00.-
Total preadjudicado: $ 16.074,00.- (Dieciséis mil setenta y cuatro.-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Dra. Norma Zala,
Cristina Luna, Dr. Oscar Maggio.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 12/08/11 en cartelera 3º piso.
 

Carlos Grasso Fontan
Director A/C

 
Stella Maris Dalpiaz

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2920
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 840/2010
 
Expediente Nº 318.749/2010
Disposición Nº 2011- 60 - DGADC (Firma Digital) de fecha 9 de Agosto de 2011.
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: “Provisión e Instalación de Aire Acondicionado Central con
Condiciones Especiales de Filtrado (HEPA) para quirófanos, Quirófanos de Parto y
Esterilización del Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield” 
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“Déjase sin efecto la Licitación Pública para la realización de la obra denominada
“Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado central con condiciones
especiales de filtrado (HEPA) para quirófanos, quirófanos de parto y esterilización del
Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield” en virtud de las razones
expuestas en los considerandos de la presente.”
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064 Art. 18, último párrafo: “La presentación
de propuestas no da derecho alguno a los proponentes para la aceptación de
aquellas.”
P.C.G. 1.18. Facultad del Contratante
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar
sin efecto el llamado licitatorio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere
derecho alguno al universo de los oferentes que participen del mismo.
Lugar de exhibición de la Disposición: Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el período de tres (3) días a partir del 12 de Agosto
próximo.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 2902
Inicia: 12-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
 
Se deja sin efecto - Licitación Pública Nº 1176/11
 
La Licitación Pública Nº 1176/11, Expediente Nº: 761.317-MGEYA-HMOMC-11, cuya
apertura se realizó el día 14-06-2011, a las 10:00 hs., para la adquisición de camillas
de transporte, ha sido dejada sin efecto mediante Disposición Nº
DI-2011-185-HMOMC.-
 

Guillermo José Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio

Gerente Operativo
Gestión Administrativa Económica Y Financiera

 
 
OL 2924
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Provisión de Insumos para Anatomía Patológica - Expediente N° 768.708/2.011
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Llámese a Licitación Pública Nº 033/11, cuya apertura se realizará el día 23 de Agosto
de 2.011, a las 11:00 hs., para la Provisión de Insumos (Alcohol Etilico, etc.)
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-409-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. División
Anatomía Patológica.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
 

Néstor Hernandez
Director A/C

 
 
OL 2918
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adquisición de set para valvuloplastia - Expediente Nº 1.095.068/HGACA/2.011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 034, cuya apertura se realizará el día 25 de Agosto de
2.011, a las 11:00 hs., para la Adquisición de Set para Valvuloplastia.
Autorizante: Disposición Numero: DI-2011-424-HGACA
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich – Servicio
de Quirófano.
Valor del pliego: Sin Valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja.
 

Néstor Hernández
Director A/C

 
 
OL 2919
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA
 
Adquisición de Insumos de Laboratorio - Expediente Nº 1242051/2011.
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1964/2011 cuya apertura se realizará el día 3/08/2011
11:00 hs a la Adquisición de Insumos de Laboratorio.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.
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Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 2929
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÒGICO SANTA LUCIA
 
Adquisición de Lámparas de Hendidura y Tonómetros - Expediente Nº
1242268/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1963/2011 cuya apertura se realizará el día 25/08/2011
11:00 hs a la Adquisiciòn de Làmparas de Hendidura y Tonòmetros.
Repartición destinataria: Hospital Oftamològico Santa Lucìa.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021 2º piso Administración.
 

Graciela M. Reybaud
Directora (I)

 
 
OL 2930
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de insumos de uso odontológico - Expediente Nº 1371837-HO-2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2016-SIGAF-2011 – Expediente Nº 1371837-HO-2011,
cuya apertura se realizará el día viernes 19/08/2011, a las 10 hs., para la adquisición
de insumos de uso odontológico.
Autorizante: Disposición Nº 49-HO-2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
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Alicia Leonor Albornoz
a/c Directora

 
Martín Messiga

Coordinador G. Económico – Financiera
 
 
OL 2927
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.476.974/HGACA/2010
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 17/HGACA/2011 SIGAF
1.134/2.011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.744/2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Quirófano
Firmas preadjudicadas:
Droguería Comarsa S.A.
Renglón 06 – 120 Unidad – Precio Unitario $ 33,21 - Total Renglón $ 3.985,20.
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 03 – 36 Unidad – Precio Unitario $ 799,000- Total Renglón $ 28.764,00.
Silmag S.A.
Renglón 04 – 60 Unidad – Precio Unitario $ 49,790- Total Renglón $ 2.987,40.
Renglón 05 – 60 Unidad – Precio Unitario $ 62,190- Total Renglón $ 3.731,40.
Emeclar S.A.
Renglón 10 – 6 Unidad – Precio Unitario $ 1.636,160- Total Renglón $ 9.816,96.
Renglón 13 – 6 Unidad – Precio Unitario $ 1.921,000- Total Renglón $ 11.526,00.
Renglón 14 – 6 Unidad – Precio Unitario $ 1.921,000- Total Renglón $ 11.526,00.
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón 08 – 6 Unidad – Precio Unitario $ 1.445,000- Total Renglón $ 8.670,00.
Renglón 09 – 6 Unidad – Precio Unitario $ 1.445,000- Total Renglón $ 8.670,00.
Renglón 11 – 6 Unidad – Precio Unitario $ 1.697,000- Total Renglón $ 10.182,00.
Iraola & CIA S.A
Renglón 12 – 6 Unidad – Precio Unitario $ 2.968,000- Total Renglón $ 17.808,00.
Diagnostico Belgrano S.R.L.
Renglón 18 – 576 Unidad – Precio Unitario $ 40,250- Total Renglón $ 23.184,00.
Renglón 27 – 1.188 Unidad – Precio Unitario $ 18,030- Total Renglón $ 21.419,64.
Renglón 30 – 96 Unidad – Precio Unitario $ 12,200- Total Renglón $ 1.171,20.
Renglón 31 – 60 Unidad – Precio Unitario $ 38,040- Total Renglón $ 2.282,40.
Foc S.R.L
Renglón 02 – 36 Unidad – Precio Unitario $ 228,700- Total Renglón $ 8.233,20.
Renglón 15 - 360– Precio Unitario $ 15,210- Total Renglón - $ 5.475,60
Renglón 16 - 432– Precio Unitario $ 21,000- Total Renglón - $ 9.072,00
Renglón 17 - 648– Precio Unitario $ 13,960- Total Renglón - $ 9.046,08
Renglón 19 - 600– Precio Unitario $ 13,960- Total Renglón - $ 8.376,00
Renglón 20 - 420– Precio Unitario $ 27,480- Total Renglón - $ 11.541,60
Renglón 21 - 360– Precio Unitario $ 70,230- Total Renglón - $ 25.282,80
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Renglón 22 - 120– Precio Unitario $ 30,220- Total Renglón - $ 3.626,40
Renglón 23 – 432– Precio Unitario $ 20,070- Total Renglón - $ 8.670,24
Renglón 25 – 360– Precio Unitario $ 25,670- Total Renglón - $ 9.241,20
Renglón 26 – 144– Precio Unitario $ 97,180- Total Renglón - $ 13.993,92
Renglón 28 – 3.200– Precio Unitario $ 12,080- Total Renglón - $ 38.656,00
Renglón 29 – 3.600– Precio Unitario $ 21,300- Total Renglón - $ 76.680,00
Renglón 32 - 2.800– Precio Unitario $ 12,080- Total Renglón - $ 33.824,00
Total Preadjudicado: pesos cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y tres
con 24/100 ($ 427.443,24).
Renglones Desiertos: Renglón 1
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galván – Dra. Nydia Adriana Silva –
Dr. Ruben Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 7/9/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 16/08/2011.
 

Néstor Hernández
Director

 
 
OL 2917
Inicia: 16-8-2011                                                                                Vence: 16-8-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Expediente Nº 1125067/11
 
Contratación Directa 5435/11
Disposición Nº 21/11 de fecha 05/08/2011
Rubro: Farmacia
Objeto de la Licitación: Varios de Farmacia.
Axxa Pharma S.A (Solis 2123/25 - Capital Federal)
Renglón 1 Cantidad 1200 Precio Unitario $ 1,30 Importe $13.560
Biofarma Srl Uspallata 3990, Capital Federal
Renglón 2 Cantidad 200 Precio U nitario $74,60 Importe: 14.920.-
Total: $ 28.480.-.Son pesos veintiocho mil cuatrocientos ochenta.
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico
 
 
OL 2928
Inicia: 16-8-2011                                                                                 Vence: 16-8-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de Medicamentos - Expediente Nº 1361354-HNBM/11
 
Contratación Directa x Urgencia Nº 6747/SIGAF/11
Adquisición: “Medicamentos”
Fecha de apertura: 23/08/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 23/08/2011, a las 10 hs (fecha de apertura) Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2926
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

Ministerio de Educación
   
PREADJUDICACION
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1631/11
 
Expediente Nº 815653/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1833/2011
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Material didáctico.-
Razón Social: Multi trade SRL
Renglón: 12 - cantidad: 60 frascos- precio unitario: $ 17,31 - precio total: $1038,60
Renglón: 27 - cantidad: 50 U- precio unitario: $ 8,23 - precio total: $411,50
Renglón: 32 - cantidad: 200 U- precio unitario: $ 2,24 - precio total: $448,00
Total Preadjudicado: Pesos un mil ochocientos noventa y ocho.
Fundamentos: Se preadjudica por única oferta y según asesoramiento técnico los
renglones Nº 12, 27 y 32 a la firma Multi Trade SRL (oferta Nº 1) por un total de pesos
un mil ochocientos noventa y ocho con diez centavos.
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Vencimiento validez de oferta: 9/9/2011.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo Colon
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255 2º piso (frente) a partir 16/08/11 al 16/08/2011.
 

Graciela Mónica Testa
Dirección Operativa De Compras Y Contrataciones

 
 
OL 2913
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación eléctrica- Expediente Nº 837.718/11
 
Licitación Pública Nº 1281-SIGAF-11 (52-11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 3
“Policía Federal Argentina”, D.E 17, sita en Argerich 2849 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.
Presupuesto oficial: $422.591,96 (Pesos cuatrocientos veintidós mil quinientos
noventa y uno con noventa 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. 29 de agosto de 2011 a las 15:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 18 de agosto de 2011 a las 16:00 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 2914
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1225889/2011
 
Licitación Privada Nº 255-SIGAF-2011 (57-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio de la Escuela Nº 1
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D.E. Nº 19 sita en Alagón 300 y Cnel Pagola 4181 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: $ 346.999,74- (Pesos trescientos cuarenta y seis mil novecientos
noventa y nueve con setenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
31 de Agosto de 2011 a las 12:00 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Agosto de 2011 a las 11:00 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 2905
Inicia: 12-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica, gas y calefacción - Expediente Nº 1230159/2011
 
Licitación Pública Nº 1924-SIGAF-11 (53-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica, gas y calefacción en el Edificio
de la Escuela N° 10 “República de Ecuador“ D.E. Nº 14, sita en Espinosa 2547 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: $ 1.182.400,75- (Pesos un millón ciento ochenta y dos mil
cuatrocientos con setenta y 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: 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.
6 de septiembre de 2011 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de agosto de 2011a las 11:00 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 2916
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Preadjudicación - Expediente N° 1608512/2010
 
Licitación Pública Nº 793-SIGAF-2011 (76-10)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 73
En la Ciudad de Buenos Aires a los 11 días de Agosto 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 793-SIGAF-2011 (76-10), que tramita por Expediente Nº 1608512/2010, autorizada
por Resolución Nº 108/SSGEFyAR/2011 para la realización de los trabajos de
restauración de fachada, accesibilidad y reparaciones varias en la Escuela Normal
Superior N° 3 “Bernardino Rivadavia” D.E. N° 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Ingeniero David Bonaldi, Burna Duval Daniel, Cunumi S.A., Rol Ingeniería S.A.,
Moviliare S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 2515/2520 y contable a Fs. 2521/2528
que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1.Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Ingeniero David
Bonaldi, Burna Duval Daniel, Cunumi S.A., Rol Ingeniería S.A., Moviliare S.A.
2.Preadjudicar a la oferente Burna Duval Daniel, por la suma de pesos cuatro millones
doscientos dos mil sesenta y ocho con sesenta y nueve centavos ($ 4.202.068,69), la
ejecución de los trabajos de restauración de fachada, accesibilidad y reparaciones
varias en la Escuela Normal Superior N° 3 “Bernardino Rivadavia” D.E. N° 4, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre
las admisibles, siendo a su vez un 6,84 % superior al presupuesto oficial.
Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando Lopez
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
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
15/08/2011 al 16/08/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2910
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
 “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Parque Patricios
y trabajos complementarios” – Expediente N° 643.272/2011.
 
Llámase a Licitación Privada N° 257/11, a realizarse el día 26 de agosto de 2011 a la
hora 14.00, para la Obra: “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del
Polideportivo Parque Patricios y trabajos complementarios”, sito en Pepirí Nº 135, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor
Consulta y/o Retiro del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta la hora 14.00 del día 19
de agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°.
 

Paula Villalba
Directora General

 
 
OL 2908
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación – Expediente N° 435727/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 4059/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales
Objeto de la contratación: Articulos de limpieza e higiene
Firmas Adjudicadas:
VALOT S.A.
Renglón: 2- cantidad: 9 unid - precio unitario: $ 103.33 - precio total: $ 929,97
Renglón: 3 - cantidad: 9 unid - precio unitario: $ 77.57 - precio total: $ 698,13.
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Renglón: 7 - cantidad: 3 unid - precio unitario: $ 75.38 - precio total: $ 226,14
Renglón: 22 - cantidad: 6 unid - precio unitario: $ 66.15 - precio total: $ 396,90
Renglón: 26 - cantidad: 6 unid - precio unitario: $ 63.76 - precio total: $ 382,56
Total adjudicado: dos mil seiscientos treinta y tres con 70/100 ($ 2.633,70)
Observaciones: han quedado desiertos los renglones 1, del 4 al 6, del 8 al 21, y del 23
al 25 inclusive.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2931
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Adjudicación – Expediente N° 231720/11
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa-Obra Menor N° 4347-11 
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico asentamiento Los Pinos
Firma Adjudicada:
Construcciones Infraestructura Y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico en Asentamiento Los Pinos: precio total: $ 270.870,52.
Total Adjudicado: pesos doscientos setenta mil ochocientos setenta con 52/100 ($
270.870,52).
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2932
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 19-8-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de mobiliario - Licitación Publica Nº 13/11
 
Llámese a Licitación Publica Nº 13/11, cuya apertura se realizará el 24 de Agosto de
2011, a las 12.00 hs., para la adquisición de mobiliario para la Auditoria General de la
Ciudad de Buenos Aires.
Expte Nº 050/11 
Valor del pliego: Sin Cargo
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Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6° 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
 
OL 2935
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Emergencia Gas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena - Nota Nº 1720/IVC/2011
 
Se llama a Contratación Directa Nº 11/11  para la ejecución de la obra Emergencia de
las Instalaciones de Gas - C.H. Luis Piedrabuena. 
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 22 de agosto de 2011 a las 11
hs. 
Por ser feriado nacional la fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres se
realizará el día 23 de agosto de 2011 a las 11 hs. 
Presupuesto oficial: $11.162.688,94.- 
Plazo de obra: 7 meses 
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3000).
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 25
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 17-8-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
“Reparación de Cisternas, Tanques y Azoteas 4° Etapa - C.H. Piedrabuena“ - 
Nota Nº 11891-IVC/2010
 
Se llama a Contratación Directa Nº 13/11 para la ejecución de la obra Reparación de
Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores -
Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena 
Fecha de recepción de ofertas y apertura de Sobres: 23 de agosto de 2011 a las 12
hs. 
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Presupuesto oficial: $ 16.238.934,26.- 
Plazo de obra: 18 meses 
Precio de la documentación licitaria: pesos tres mil ($ 3.000) 
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º piso, Capital Federal 
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas  en el horario de 9.30 a 15 horas,
previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, piso 5º, Ciudad de
Buenos Aires) en el horario de 9.30 hs. a 14 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en:
 www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 27
Inicia: 8-8-2011                                                                                  Vence: 17-8-2011

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa N° 11/11.
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 11/11. “Emergencia de las Instalaciones de Gas - 4° Etapa
Conjunto Habitacional Comandante Luis Piedrabuena“ - Contratación Directa Nº 11/11
- Nota Nº 1720/IVC/2011.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres:12 de septiembre de
2011 a las 11:00 hs.
Presupuesto Oficial:$ 11.162.688,94.-
Plazo de Obra:7 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Tres Mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 32
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa N° 13/11
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 13/11
“Reparación de Cisternas y Tanques - Reemplazo de Red de Impulsión y Colectores -
Impermeabilización de azoteas y reemplazo de distribución de Agua - Barrio
Comandante Luis Piedrabuena“ - Contratación
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Directa Nº 13/11 - Nota Nº 11891/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 12 de septiembre de
2011 a las 12:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 16.238.934,26.-
Plazo de Obra: 18 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos Tres Mil ($ 3.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 31
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa Nº 18/11
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Contratación Directa N° 18/11 Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel
Dorrego Edificios 1 a 16 y 40 a 43 - Contratación Directa Nº 18/11 - Nota Nº
12034/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 1° de septiembre de
2011 a las 12:00 hs.
Presupuesto Oficial: $ 6.813.250,62.-
Plazo de Obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Un Mil ($ 1.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 33
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Prórroga - Contratación Directa Nº 19/11
 
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
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Contratación Directa N° 19/11.
“Plan de Recuperación y Puesta en Valor - Barrio Manuel Dorrego Edificios 17 a 39“ -
Contratación Directa Nº 19/11 - Nota Nº 12033/IVC/2010.
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 1° de septiembre de
2011 a las 11 hs.
Presupuesto Oficial: $ 7.784.459,35.-
Plazo de Obra: 6 meses
Precio de la documentación licitaria: Pesos Un Mil ($ 1.000.-)
Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14:00 hs.
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 34
Inicia: 10-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Agencia de Sistemas de Información
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 1802/11
 
Contratación: S/ Provisión, Instalación, puesta en marcha y garantía de Routers para
los NODOS de la Red del GCABA.
Expediente N° 618403/2011
Se comunica que se posterga la Licitación Pública N° 1802/2011 para el día 06 de
Septiembre de 2011 a las 11:00 hs. –
Se deja constancia que la misma se encontraba programada para el día 18 de Agosto
de 2011 a las 11:00 hs.
Asimismo, se comunica que entre los días 18 y 25 de Agosto del corriente año se fija el
plazo para realizar las visitas de obra exigidas en el pliego, por lo que los interesados
deberán comunicarse con los Sres. Julio Rodríguez o Raúl Villalba al teléfono
4323-9393, a efectos de coordinar la agenda de lugares y días establecidos.
La Apertura se realizará en Av. Independencia Nº 635 – 7º Piso – Departamento
Compras.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la
Agencia Sistemas de Información, Av. Independencia N° 635 - 7° Piso –Departamento
Compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 09:30 a 16:30 hs.
El Pliego podrá ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Antonio Marcelo Scodellaro
Director General

 

OL 2912
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 18-8-2011
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de adecuación parcial - Carpeta de Compra Nº 19.723
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “TRABAJOS DE ADECUACIÓN
PARCIAL EN LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Y ARCHIVO ANEXO,
UBICADOS EN LA CALLE 25 DE MAYO 294, 1° PISO Y SARMIENTO 611, 1°
SUBSUELO, AMBOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” , con fecha
de Apertura el día 07/09/2011 a las 11 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 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 01/09/2011.-
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 202
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 897/2010
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1881/SIGAF/2011
Expediente Nº 72.887/UPE-UOAC/2011
Licitación Pública Nº 897/2010
Rubro: Salud.-
Objeto: Insumos para Laboratorio.-
Firmas Preadjudicadas:
Eglis S.A.
Renglón: 1- Cantidad 15 Rollo - Precio Unitario $ 30,2500 - Precio Total $ 453,75
Renglón: 44 - Cantidad 34022 U - Precio Unitario $ 0,9800 - Precio Total $ 33.341,56
Renglón: 45 - Cantidad 1061 U - Precio Unitario $ 124,0250 - Precio Total $ 131.590,53
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Bioquimica S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad 180540 U - Precio Unitario $ 0,6600 - Precio Total $ 119.156,40
Renglón: 5 - Cantidad 71850 U - Precio Unitario $ 0,6100 - Precio Total $ 43.828,50
Renglón: 9 - Cantidad 31890 U - Precio Unitario $ 2,6100 - Precio Total $ 83.232,90
Renglón: 16 - Cantidad 95200 U - Precio Unitario $ 0,5985 - Precio Total $ 56.977,20
Renglón: 24 - Cantidad 140100 U - Precio Unitario $ 0,0380 - Precio Total $ 5.323,80
Renglón: 28 - Cantidad 12130 U - Precio Unitario $ 0,8300 - Precio Total $ 10.067,90
Renglón: 31 - Cantidad 41720 U - Precio Unitario $ 1,4500- Precio Total $ 60.494,00
Renglón: 42 - Cantidad 521100 Caja x 1000 U - Precio Unitario $ 0,0250 - Precio Total
$ 13.027,50
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 3 - Cantidad 87500 U - Precio Unitario $ 0,6300 - Precio Total $ 55.125,00
Renglón: 7 - Cantidad 238400 U - Precio Unitario $ 0,4850 - Precio Total $ 115.624,00
Renglón: 8 - Cantidad 46500 U - Precio Unitario $ 0,6800 - Precio Total $ 31.620,00
Renglón: 17 - Cantidad 82200 U - Precio Unitario $ 3,1500 - Precio Total $ 258.930,00
Renglón: 29 - Cantidad 174000 U - Precio Unitario $ 1,2000 - Precio Total $ 208.800,00
Renglón: 30 - Cantidad 157100 U - Precio Unitario $ 0,8000 - Precio Total $ 125.680,00
Dvs S.R.L.
Renglón: 4 - Cantidad 149600 U - Precio Unitario $ 0,4300 - Precio Total $ 64.328,00
Renglón: 6 - Cantidad 83600 U - Precio Unitario $ 1,4800 - Precio Total $ 123.728,00
Renglón: 27 - Cantidad 99500 U - Precio Unitario $ 0,3200 - Precio Total $ 31.840,00
Renglón: 43 - Cantidad 77600 U - Precio Unitario $ 0,7000 - Precio Total $ 54.320,00
Bioquimica S.R.L.
Renglón: 2 - Cantidad 180540 U - Precio Unitario $ 0,6600 - Precio Total $ 119.156,40
Renglón: 5 - Cantidad 71850 U - Precio Unitario $ 0,6100 - Precio Total $ 43.828,50
Renglón: 9 - Cantidad 31890 U - Precio Unitario $ 2,6100 - Precio Total $ 83.232,90
Renglón: 16 - Cantidad 95200 U - Precio Unitario $ 0,5985 - Precio Total $ 59.977,20
Renglón: 24 - Cantidad 140100 U - Precio Unitario $ 0,0380 - Precio Total $ 5.323,80
Renglón: 28 - Cantidad 12130 U - Precio Unitario $ 0,8300 - Precio Total $ 10.067,90
Renglón: 31 - Cantidad 41720 U - Precio Unitario $ 1,4500 - Precio Total $ 60.494,00
Renglón: 42 - Cantidad 521100 Caja x 1000 U - Precio Unitario $ 0,0250 - Precio Total
$ 13.027,50
Tecnon S.R.L.
Renglón: 11 - Cantidad 186750 U - Precio Unitario $ 0,2300 - Precio Total $ 42.952,50
Renglón: 26 - Cantidad 203900 U - Precio Unitario $ 0,0700 - Precio Total $ 14.273,00
Renglón: 33 - Cantidad 148250 U - Precio Unitario $ 0,7300 - Precio Total $ 108.222,50
Lobov Y CÍA S.A.C.I.
Renglón: 12 - Cantidad 28860 U - Precio Unitario $ 0,6000 - Precio Total $ 17.316,00
Renglón: 18 - Cantidad 8 Caja x 1000 U - Precio Unitario $ 172,7500 - Precio Total $
1.382,00
Renglón: 19 - Cantidad 79 Caja x 1000 U - Precio Unitario $ 24,4000 - Precio Total $
1.927,60
Renglón: 20 - Cantidad 41 Caja x 500 U - Precio Unitario $ 40,6500 - Precio Total $
1.666,65
Renglón: 25 - Cantidad 225000 U - Precio Unitario $ 0,0450 - Precio Total $ 10.125,00
Renglón: 32 - Cantidad 30400 U - Precio Unitario $ 0,0600 - Precio Total $ 1.824,00
Renglón: 34 - Cantidad 289 Bolsa - Precio Unitario $ 48,7500 - Precio Total $
14.088,75
Renglón: 35 - Cantidad 12 Bolsa - Precio Unitario $ 48,7500 - Precio Total $ 585,00
Renglón: 36 - Cantidad 70 Bolsa - Precio Unitario $ 37,9000 - Precio Total $ 2.653,00
Renglón: 37 - Cantidad 89 Caja - Precio Unitario $ 37,0000 - Precio Total $ 3.293,00
Poggi Raul Jorge Leon
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Renglón: 13 - Cantidad 141810 U - Precio Unitario $ 0,9900 - Precio Total $ 140.391,90
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 21 - Cantidad 91 4x50 microc - Precio Unitario $ 1.267,9900 - Precio Total $
115.387,09
No se consideran:
DVS S.R.L.: Renglones Nº 2, 5, 9, 13 y 16 desestimada técnicamente.-
Becton Dickinson Argentina S.R.L.: Renglón Nº 4 (alt.) desestimada técnicamente.-
Tecnon S.R.L.: Renglones Nº 2, 3(alt.), 4, 5, 7(alt.), 8(alt.), 16 y 27, desestimada
técnicamente.-
Eglis S.A.: Renglones Nº 2 (alt.), 5, 11, 13, 16 (alt.), 27 (alt.), 33 (alt.), 42 y 43,
desestimada técnicamente. -
Bioquímica S.R.L.: Renglones Nº 4, 7, 8 (alt.) y 29, desestimada técnicamente. -
ETC Internacional S.A.: Renglones Nº 18 (alt.), 32 (alt.) y 24 desestimada
técnicamente. -
Tecnolab S.A.: Renglones Nº 18, 19 y 20 desestimada técnicamente.-
Lobov y Cía. S.A.C.I..- Renglón Nº 12 (alt.), 18 (alt.), 19 (alt.), 20 (alt.), 24 (básica y
alt.), 25(alt.), 32 (alt.), 34 (alt.), 35
(alt.), 36 (alt.), 37 (alt.) y 42 (alt.) desestimada técnicamente.-
Medi Sistem S.R.L.: Renglones Nº 2, 4, 5, 6 7, 8, 9, 11, 16(alt.), 18, 19(alt.), 20(alt.), 24
(alt.), 27, 28(alt.), 29, 30, 32(alt.),
33 (alt.), 34(alt.), 35, 36, 37, 42 (alt.), 44, desestimada técnicamente.-
Dejados Sin Efecto:
Renglón Nº 10: V. Tokatlian S.A. (alternativa) desestimada de acuerdo al Art. 104º de
la Ley 2.095.-
Renglón Nº 14: Poggi Raúl Jorge León desestimada técnicamente y Becton Dickinson
Arg. S.R.L. por exceder el precio
de referencia de acuerdo con el Art. 84º de la Ley 2.095.-
Renglón Nº 15: Tecnon S.R.L., Eglis S.A., DVS S.R.L. y Medi Sistem S.R.L. (alt.),
desestimadas de acuerdo a lo
asesorado técnicamente y Bioquímica S.R.L. por exceder el precio de referencia de
acuerdo con el Art. 84º de la Ley
2.095.-
Renglón Nº 38: Bioquímica S.R.L., Lobov y Cía. S.A.C.I.(básica y alternativa) y Medi
Sistem S.R.L. (alternativa)
desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente “no se considera el renglón a los
efectos de ampliar las
especificaciones técnicas” conforme los términos del Art. 106º del Decreto
Reglamentario 754/GCABA/08 de la Ley
2.095, “Preadjudicaciones Parciales”.-
Renglón Nº 39: Bioquímica S.R.L., Lobov y Cía. S.A.C.I.(básica y alternativa) y
Medisistem S.R.L. (alternativa),
desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente “no se considera el renglón a los
efectos de ampliar las
especificaciones técnicas” conforme los términos del Art. 106º del Decreto
Reglamentario 754/GCABA/08 de la Ley
2.095, “Preadjudicaciones Parciales”.-
Renglón Nº 40: Bioquímica S.R.L., Lobov y Cía. S.A.C.I.(básica y alternativa) y
Medisistem S.R.L. (alternativa)
desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente “no se considera el renglón a los
efectos de ampliar las
especificaciones técnicas” conforme los términos del Art. 106º del Decreto
Reglamentario 754/GCABA/08 de la Ley
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2.095, “Preadjudicaciones Parciales”.-
Renglón Nº 41: Bioquímica S.R.L., Lobov y Cía. S.A.C.I.(básica y alternativa) y
Medisistem S.R.L. (alternativa)
desestimado de acuerdo a lo asesorado técnicamente “no se considera el renglón a los
efectos de ampliar las
especificaciones técnicas” conforme los términos del Art. 106º del Decreto
Reglamentario 754/GCABA/08 de la Ley
2.095, “Preadjudicaciones Parciales”.-
Desiertos: Renglones Nº 22 y 23.-
Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos dos millones ciento tres mil quinientos
setenta y siete con tres centavos ($ .103.577,03).-
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, pedidos de mejoras y
demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario
Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.-
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE – UOAC
 
 
OL 2933
Inicia: 16-8-2011                                                                               Vence: 16-8-2011

Edictos Particulares

   
Retiro de restos

 
 
 

Se comunica a los deudos de doña Herminda Campo de Macchi, Don Luis Juan
Macchi y Campo, doña Maria Elena Virginia y don Armando Alejandro Macchi y Ferrari
cuyos cuerpos se encuentran depositados en la Bóveda Macchi J. ubicada en los lotes
19 y 20 y subsuelo, tablón 9, manzana 2, sección 1 del cementerio de la Chacarita que
pasen a retirarlos en el término de 5 (cinco) días en un plazo no mayor.
 

Solicitantes: Guillermo Luis Macchi
 
EP 246
Inicia: 11/08/2011                                                                               Vence: 17/08/2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Carlos Lopez Estevez, Martillero Matr. 252-Fo. 9- Lo. 69, con oficinas en Sarandí 644,
C.A.B.A. avisa que Briani S.R.L. transfiere la habilitación a Suipacha 240 S.A., del
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“Appart – Rent ó Appart Hotel con una capacidad máxima hasta 25 habitaciones y 110
alojados”, con una superficie de 1.369,50 m2. , mediante el Expediente No. 2421/2005,
para el inmueble ubicado en la calle Suipacha No. 250, P.B., Sótano, pisos 1º, 2º, 3º Y
4º , Azotea.- Conforme a la transferencia otorgada a nombre de Briani S.R.L., Decreto
No. 2516/98, de fecha 21/03/2005, para funcionar en tal carácter. Oposiciones y
reclamos de Ley, en nuestras oficinas.
 

Solicitante: Carlos Lopez Estevez
 
EP 245
Inicia: 11/08/2011                                                                                 Vence: 17/08/2011
 

   
 

   
Transferencia de Habilitación
 

 
Leonardo Gabriel Caggiano con domicilio en Orsini 1930 Escobar Provincia de
Buenos Aires, transfiere a Agustín Federico Santi con domicilio en Manuel Ugarte
2955 C.A.B.A. la habilitación de un local de: Comercio Minorista venta de alimentos,
específicos veterinarios y artículos para animales domésticos – Consultorio profesional
- sito en Juncal 2263 Planta Baja C.A.B.A. habilitado por Expediente 57102/2006 de
fecha 14/08/2007, mediante Disposición Nº 4628 DGHP/2007 con una superficie total
de 42,78m2, libre de todo gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de las
partes en el mismo negocio.
 

Solicitante: Agustín Federico Santi
 
EP 247
Inicia: 11/08/2011                                                                                Vence: 17/08/2011
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica al Doctor
C.P. Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº 120), lo resuelto por La Sala 3ª el 27 de junio
de 2011: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº
120) la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28° inc.
b) de la ley 466, por haber sido removido e inhabilitado del cargo de síndico concursal
obligación impuesta por la ley concursal, al no aceptar el cargo, actuación que
demuestra falta de diligencia y genuina preocupación la función sidical. Tal conducta
resulta violatoria de los artículos 2º y 4º del Código de Etica.”
Ciudad Autón. de Buenos Aires,  15 de Agosto de 2011.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EP 249
Inicia: 16/08/2011                                                                               Vence: 18/08/2011
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
“El   Tribunal   de    Etica Profesional   del Consejo Profesional de   Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en   Viamonte 1465  –
3º Piso. Cita   y emplaza a la Doctora Contadora Pública   Zunilda Ester Esteche
Riveros (Tº 270   Fº 77)   por tres días,   a   efectos   de   que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última
publicación, con el objeto de que se notifique de   la iniciación de sumario en el
expediente nº 28.128, Sala 4ª. 
   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Agosto de 2011.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 250
Inicia: 16/08/2011                                                                               Vence: 18/08/2011
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación
 
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica a la
Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196), lo resuelto por la Sala IV con fecha 16
de junio de 2011: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Actuaria Clara Speranza (Tº 1 Fº 196)
la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la ley 466,
por no haber aceptado el cargo pericial, causando demoras en la administración de la
justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 15 de Agosto de 2011.

 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 251
Inicia: 16/08/2011                                                                                Vence: 18/08/2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
“El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 -3º piso. Cita y emplaza  
al   Doctor   Contador Público Gustavo Baltazar Bouzon (Tº 125 Fº 8) por tres
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días, a efectos de que   comparezca dentro del término de cinco días contados a partir
de la última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el
expediente nº 28.488, sala 4.”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 3 de Agosto de 2011.

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 252
Inicia: 16/08/2011                                                                               Vence: 18/08/2011

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
Notificación  
   
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica al Doctor
C.P. David Willan Yevara (Tº 305 Fº 11), lo resuelto por La Sala 3ª el 27 de junio de
2011: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público David Willan Yevara (Tº 305 Fº 11)
la sanción disciplinaria de AMONESTACIÓN PRIVADA prevista por el art. 28° inc. b)
de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia.(Infracción al artículo 4º del Código de Etica).”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 15 de Agosto de 2011.  
   

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

   
EP 253
Inicia: 16/08/2011                                                                             Vence: 18/08/2011
 

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.548.859-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Gaona
1.111/1.121, Partida Matriz Nº 312756, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1548859-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 1128
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.618-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en R. Escalada De San
Martin 5.049, Partida Matriz Nº 283593, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 18618-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1126
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.662-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Luis Cantilo
5.125, Partida Matriz Nº 290862, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 18662-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1127
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.711-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alte. Onofre
Betbeder 1.364, Partida Matriz Nº 370325, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 18711-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1133
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.731-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aizpurua 2.396,
Partida Matriz Nº 368371, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 18731-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1132
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.754-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vallejos 2.555,
Partida Matriz Nº 365719, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
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Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 18754-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1131
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.780-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Plaza 3.175, Partida
Matriz Nº 347375, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 18780-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1130
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.960-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Martín
6.322/6.342, Partida Matriz Nº 314147, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 18960-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 EO 1129
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 18.977-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dr. Benjamin
Carnard 1.184, Partida Matriz Nº 400510, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 18977-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1136
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.005-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Ricardo
Balbín 2.401/2.407, Blanco Encalada 2.997/2.999, Partida Matriz Nº 375738, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 19005-MGEyA-2011,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1135
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 19.026-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Conesa 2.180,
Partida Matriz Nº 375426, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 19026-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1134
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.049-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Diogenes Taborda
1.620, Osvaldo Cruz 4.004, Partida Matriz Nº 911694, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 19049-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1145
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.066-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
1.429/1.465, Partida Matriz Nº 458211, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
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caratuladas Exp. 19066-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1144
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.109-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz
2.930/2.946, Partidas Matrices Nº 433837 (alta) 430904 (baja), por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas Exp. 19109-MGEyA-2011, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1143
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.165-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Ortega y Gasset
1.824/1.828, Partida Matriz Nº 412587, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 19165-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1142
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.184-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Elcano 3.034,
Partida Matriz Nº 409203, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 19184-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1141
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.199-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay 5.649, Av.
Santa Fe 5.378, Partida Matriz Nº 405021, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 19199-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1140
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 19.243-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fe 5.380,
Partida Matriz Nº 405020, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 19243-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1139
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.286-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay 5.659,
Partida Matriz Nº 405011, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 19286-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1138
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 19.300-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego
2.141/2.139, Partida Matriz Nº 404871, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 19300-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
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Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1137
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - c. C.I. Nº 750.950-DGR/10
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma TEXMEC
S.A., quemediante cargo de inspección nro. 5649/2010 se inició la verificación
impositiva al nro. de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
919-681516-6, con domicilio fiscal en la calle Rivadavia n° 326, piso 1° Dpto “A”, de la
Ciudad de San Luis, Pcia. de San Luis, de la que surgen diferencias de verificación a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación, según
surge de la Carpeta Interna nro. 750.922/DGR/2010:
 
Total diferencias ajustadas: $ 680.844,02 (pesos seiscientos ochenta mil ochocientos
cuarenta y cuatro con 02/100)
 
Se notifica que el primer día Martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, sito en calle Viamonte 900, sector Esmeralda piso 1°, de 9.00 hs.
a 12.30 hs. a los efectos de prestar conformidad a las Diferencias de Verificación que
se comunican. Caso contrario dichas diferencias se considerarán como no
conformadas. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar
el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo
61 Del Código Fiscal Vigente (T.o 2010), dentro de los 15 días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. 
 
Quedan anuladas las diferencias publicadas como “Anexos-EO n° 932” en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires n°3697 del 04/07/2011 con vencimiento el
06/07/2011.
 
Se pone en conocimiento del contribuyente que la no conformidad del ajuste notificado
importará el inicio del Procedimiento Determinativo y Sumarial y, su inclusión como
contribuyente de Riesgo Fiscal, en los términos de la RG 3623.
 
Diferencias de carácter parcial.
 
 

ANEXO
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Claudio Basile

Director Fiscalización Integral
y Operativos Masivos

 
EO 1148
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 338-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Carrizo de Alcucero, Romualda Dora (DNI 3.354.440) y Alcucero, Saturnino
Almando, que por Disposición N°º 338-GG/11 de fecha 25/7/11, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa por transgresión a la Cláusula Décima, en los
términos de la Décimo Séptima y Vigésimo Quinta del citado instrumento, en relación a
la U.C.Nº 20.356, Block 6, Piso 13º, Dpto.“A“ del Barrio Gral. Savio, conforme lo
actuado en la Nota Nº 2921/IVC/11. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
1510/GCBA/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del Decreto mencionado. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 Ley citada). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1146
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 340-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Zaccaro, Elsa Herminia (DNI 0.226.729), y/o eventuales herederos, que por
Disposición Nº 340/GG/11 de fecha 25/07/11, se deja sin efecto el Boleto de
Compraventa firmado el 10/01/1992, respecto de la vivienda ubicada eb el Bº
Consorcio XVI, sito en la calle Azopardo Nº 1549  Block 3º, Piso 2º Dto.“A“ de esta
Ciudad de Buenos Aires (U.C.Nº 61.083); por la inobservancia de la cláusula
TERCERA y DÉCIMO PRIMERA en los términos de la DÉCIMA y DÉCIMO SEGUNDA,
del mencionado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 7339/IVC/2008. 
Asimismo, se les hace saber a la interesada, que la Disposición dictada es susceptible
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de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 1147
Inicia: 15-8-2011                                                                               Vence: 17-8-2011

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE TUCUMAN
 
CENTRO JUDICIAL CONCEPCION

 
Citación
 
Autos caratulados: VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM)
 
Se hace saber por ante Juzgado Civil y Comercial Común de la Nominación del Centro
Judicial de Concepción, Pcia. de Tucumán, a cargo de la Dra. MARIA JOSE POSSE,
Secretaría de la Dra. Mirta Estela Casares, se tramitan los autos caratulados:
VILLAGRA MARIA INES S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA (EN 07-10-06 POR
RECUSACION PASO JUEZ C. Y COM C.IA. NOM), Expediente nº 457/06 y que la Sra.
Juez de la causa ha dictado las Providencias que a continuación se trascriben:
“Concepción, 27 de junio de 2011.- 1º) Agréguese la cedula sin diligenciar y téngase
presente. 2º)- Atento las constancias de autos y conforme lo previsto por el art. 159
Procesal, publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante diez días, emplazándose a JULIA ROSALINDA LEIVA DE
MORALES, DNI Nº 8.755.846, del decreto de fecha 31/3/08 y 02/10/08. 2)- Se faculta
para el diligenciamiento del presente a la letrada KARIANA AYBAR, M.P TOMO
92-FOLIO 709 y/o quien ella designe.- Fdo. DRA. MARIA JOSSE POSSE. JUEZ”.- A
continuación se trascriben Providencias del 31/03/08 y 02/10/08: “CONCEPCION,
MARZO 31 DE 2008.-
Atento lo informado por el Registro Inmobiliario de Tucumán, cítese y emplacese a
JULIA ROSALINA LEIVA DE MORALES en el domicilio de Yatay nº 657, piso 3º B,
Capital Federal y/o a las personas que se creyeren con derecho sobre el inmueble de
litis (el que se detellara), y a fin de comparecer a tomar intervención en este proceso y
por el mismo acto córrasele traslado de la demanda para que la conteste en el plazo de
seis días, bajo apercibimiento de ley (arts. 401,402,403, 405 y 300 procesal).
Notifíquese por cedula ley 22.172. FDO. DRA. MARIA JOSE
POSSE-JUEZ-DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Ubicado en Juan Bautista Alberdi
–padrón nº 162314, Mat. 51064- orden 1786 C:I:S:C: M.13 Parcela 18 cuyos linderos
son: Norte; calle Moreno, Sur: Ferez, Este: Gomez y Oeste: Juan Carlos Rivadeneira.-
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CONCEPCION, OCTUBRE 02 DE 2008.- Advirtiendo que se omitió decretar el pedido
de eximición de copias solicitado a fs .307 y atento lo ahora reiterado por la actora en
autos. Eximase de acompañar copias para traslado de la documentación mencionada
en el escrito que antecede y librese la cedula ordenada en 31/03/2008.- FDO. DRA.
MARIA JOSE POSEE-JUEZ.- Se hace constar que conforme los arts (140,141
C.P.C.C.N) Y (ART 158 C.P.C.C.T) la notificación deberá ser fijada en la puerta del
domicilio de acceso a dto. o casa en caso de no encontrarse persona alguna. Se
faculta a la Dra. Karina Aviar M.P. tomo 92- folio 709 para su diligenciamiento y/o quien
ella designe. Secretaría, Concepción, 29 de junio de 2011. FDO: JUEZ MARIA JOSE
POSSE-. DRA. MIRTA ESTELA CASARES 
 

Maria Jose Posse
Juez

Juz. Civil y Com Común 1ª. Nom
Centro Judicial Concepción

 
 

Mirta Estela Casares
Secretaria Judicial Cat. B

Jug. Civil y Comercial Común
de la 1ª Nominacion

Centro Judicial Concepcion 
OJ 109
Inicia: 9-8-2011                                                                                 Vence: 23-8-2011
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