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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 594/11

 Se designa Subdirector

Médico del Centro de Salud, del Barrio de

Villa Lugano Dra Cecilia Grierson

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 699-MJGGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

4071-MSGC/09

Resolución 700-MJGGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1581-MSGC/09

Ministerio de Hacienda

Resolución 1938-MHGC/11

 Se dispone la baja de

elementos patrimoniados

Resolución 1981-MHGC/11

 Se designan titulares por

concurso en la Gerencia Operativa

Medicina del Trabajo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 870-MJYSGC/11

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 875-MJYSGC/11

 Se aprueba gasto por la

prestación de servicio de limpieza en el

Instituto Superior de Seguridad Pública

Resolución 876-MJYSGC/11

 Se constituye la Comisión

Evaluadora de Ofertas de la Dirección

General Administrativa y Legal de la

Policía Metropolitana

Resolución 877-MJYSGC/11

 Se acepta solicitud de baja

voluntaria

Resolución 878-MJYSGC/11

 Se otorga estado policial a

personal

Resolución 1188-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por APEBI

Resolución 3622-SSEMERG/11

 Se asigna función de

supervisión agentes

Ministerio de Educación

Resolución 613-SSIEYCP/11

 Se aprueba el plan de

estudios correspondiente al Bachillerato

con orientación en Informática aplicada a

la Formación en Cooperativismo

Ministerio de Cultura

Resolución 4722-MCGC/11

 Se aprueba Acta de

Redeterminación de Precios N° 1 de obra

Acondicionamiento Complejo Teatral

Ciudad de Buenos Aires - Intervención:

Recambio de instalaciones acústicas

Teatro General San Martín

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 982-MDSGC/11

 Se autoriza transferencia de

agente

Resolución 985-MDSGC/11

 Se desestima recurso

jerarquico contra la Disposicion N°

42-DGFSCIV/10

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 168-SSDE/11

 Se aprueba extensión del

plazo de ejecución del proyecto de

Santiago de la Barrera

Resolución 169-SSDE/11

 Se acepta la renuncia

presentada por el titular del proyecto

denominado Gestión de Gastos en el

marco del concurso Buenos Aires

Emprende 2011

Resolución 173-SSDE/11

 Se aprueban acciones de

tutorías desarrolladas por la entidad Polo

de Tecnología Informática de la Ciudad de

Buenos Aires Asociación Civil

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 334-SSHU/11

 Se rechaza petición de Elias

Carlos Mekler

Resolución 343-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización el inmueble sito en Méndez

de Andes 1434

Resolución 344-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización el inmueble sito en Noruega

3774

Resolución 345-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización y desratización el inmueble

sito en Tucumán 439

Resolución 346-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización el inmueble sito en

Echandia 3705
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Resolución 347-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización el inmueble sito en

Rondeau 3367

Resolución 350-SSHU/11

 Se desestima recurso de

reconsideración

Resolución 352-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización el inmueble sito en Gamarra

1245

Resolución 353-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización el inmueble sito en Manuel

Ugarte 1919

Resolución 354-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización el inmueble sito en Timoteo

Gordillo 2188

Resolución 355-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización y desratización el inmueble

sito en Av Álvarez Thomas 3198

Resolución 356-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización el inmueble sito en

Francisco Solano López 3368

Resolución 357-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización,

desratización y reparación de la acera el

inmueble sito en Rocha 907

Resolución 358-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización y desratización el inmueble

sito en Av Corrientes 6653/75

Resolución 360-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización el inmueble sito en Carlos

Antonio López 3002

Resolución 361-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización el inmueble sito en

Alejandro Magariños Cervantes 1538

Resolución 362-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización,

desratización y reparación de la acera en el

inmueble sito en Av de Mayo 1396

Resolución 363-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización en el inmueble sito en Av

Melián 2634

Resolución 364-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

higienización y desratización en el inmueble

sito en Agüero 1921

Resolución 367-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización en el inmueble sito en

Saravia 2251

Resolución 368-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización en el inmueble sito en Av

Raúl Scalabrini Ortíz 1618

Resolución 369-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización en el inmueble sito en

Pacheco 2540

Resolución 370-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización en el inmueble sito en

Remedios 3340/44

Resolución 371-SSHU/11

 Se encomiendan tareas de

desmalezamiento, higienización y

desratización en el inmueble sito en

Gregorio de la Laferrere 3802/16

Resolución 1361-MAYEPGC/11

 Se aprueba el pago total y

definitivo por la transferencia de la

marca Mercado de las Pulgas

Resolución 1365-MAYEPGC/11

 Se apruebs pliego y se llama

a Licitación Pública N° 3076/11

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 687-AGIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1913/11

Resolución 950-AGIP/11

 Se aceptan renuncias a la

incorporación y se incorporan agentes a

Planta Permanente 

Resolución 951-AGIP/11

 Se incorporan agentes a la

Planta Permanente

Resolución 952-AGIP/11

 Se incorporan agentes a la

Planta Permanente

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 57-AGC/11

 Se aprueba Manual para la

Gestión de Crisis
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Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 126-ASINF/11

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Resolución 127-ASINF/11

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Ministerio de
Hacienda-Ministerio de
Desarrollo Económico

Resolución 2445-MHGC/11

 Desígnanse Profesores de

Educación Física

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 404-DGCG/11

 Se disponen normas de

cierre de cuentas del ejercicio 2011

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 118-DGTALMJYS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2370/11

Disposición 119-DGTALMJYS/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2905/11

Ministerio de Salud

Disposición 201-HGAT/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 328/11

Disposición 262-HGAIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Publica N° 2106/11

Ministerio de Educación

Disposición 686-DGAR/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Privada N° 307-SIGAF/11

(66/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 1655-DGIUR/11

 Se visa el plano de Ampliación

para el inmueble localizado en Santa

María del Buen Aire 1043/47

Disposición 1657-DGIUR/11

 Se rectifica la Disposición N°

1244-DGIUR/11

Disposición 1658-DGIUR/11

 Se considera factible

proyecto para el predio sito en Roque

Pérez 3656 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
260-DGTALMAEP/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 2982/11

Disposición
263-DGTALMAEP/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N° 3076/11

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1192-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Ecosistemas Ambientales

Disposición 1406-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa

Fumigaciones 1 5

Disposición 1501-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Desinfecciones Los Ángeles

Disposición 1596-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa ODRO - Compañía General de

Servicios

Disposición 1691-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Ospe SA

Disposición 1725-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Pureza Ambiental

Fumigaciones

Disposición 1726-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Fe Fumigaciones

Disposición 1754-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Fenix

Fumigaciones

Disposición 1760-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Imagen

Alfa SRL

Disposición 1762-DGCONT/11

 Se inscribe en el Registro de
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Actividades de Empresas Privadas de

Limpieza y Desinfección de Tanques de

Agua Potable a la empresa

Mantenimientos Roma

Disposición 1771-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Ocamsystem Fumigaciones

Disposición 1772-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Eco Tomas

Disposición 1790-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Universal

Disposición 1796-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Helicom

Disposición 1800-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Directores Técnicos de Empresas

Privadas de Limpieza y Desinfección de

Tanques de Agua Potable a Hugo

Jaime Glina

Disposición 1814-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Holmes

Disposición 1816-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa

Aguaclara

Disposición 1851-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Limpieza y Desinfección de Tanques

de Agua Potable a la empresa Mejores

Hospitales SA

Disposición 2051-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa El Insecto

Disposición 2052-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Machi Fumigaciones

Disposición 2055-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa Arevalo Fumigaciones

Disposición 2056-DGCONT/11

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación a la

empresa PCO SRL

Ente de Turismo

Disposición 151-DGTALET/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Directa de Régimen

Especial N° 9196-SIGAF/11

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 8-DGDSIS/11

 Se encomiendan tareas a

agente

Disposición 12-DGOPE/11

 Se encomiendan tareas a

agente

Disposición 13-DGOPE/11

 Se encomiendan tareas a

agente

Disposición 14-DGOPE/11

 Se encomiendan tareas a

agente

Disposición 15-DGOPE/11

 Se encomiendan tareas a

agente

Fe de Erratas

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Fe de Erratas 2789-DGR/11

 Fe de Erratas de la

Resolución Nº 2789/DGR/2011 

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 92-SGCBA/11

 Se aprueba Gasto de

Imprescindible Necesidad N°

10239-SIGAF/11

Resolución 93-SGCBA/11

 Se aprueba rendición de

gastos de Caja Chica Comun N° 8/11

Resolución 94-SGCBA/11

 Se asigna Adicional por

Auxiliar de Funcionario a agente

Resolución 95-SGCBA/11

 Se encasilla a agentes

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 215-OAYF/11
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 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 5/11

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados
629561-DGTALMJYS/11

Ministerio de Educación

Comunicados 242-DOCYDD/11

Ministerio de Cultura

Comunicados 46-MCGC/11

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 750362-AGIP/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 23-LCABA/11

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 2701-DGTALMJG/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 42-DGCYC/11

Licitación 2840-DGCYC/11

Expediente 942151-DGCYC/11

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2905-DGTALMJYS/11

Ministerio de Salud

Licitación 3071-HNBM/11

Licitación 3095-DGADC/11

Licitación 2586-HGNRG/11

Licitación 2778-HNBM/11

Licitación 2803-HGATA/11

Licitación 2847-IRPS/11

Licitación 2862-HGATA/11

Licitación 2890-HGATA/11

Licitación 2284-HNBM/11

Licitación 8576-HNBM/11

Expediente 1967195-HQ/11

Expediente 2101379-HOPL/11

Expediente 1380494-DGAC/11

Ministerio de Educación

Licitación 2604-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 3059-DGTALMDU/11

Licitación 3060-DGTALMDU/11

Licitación 3061-DGTALMDU/11

Licitación 3065-DGTALMDU/11

Licitación 3070-DGTALMDU/11

Licitación 3079-DGTALMDU/11

Expediente
1391768-DGTALMDU/11

Expediente
2055991-DGTALMDU/11

Expediente
1098321-DGTALMDU/11

Expediente
1099219-DGTALMDU/11

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 2875-UGIS/11

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente 248-DGTALMAEP/11

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 2258-AGIP/11

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 12-DCYC/11

Agencia de Sistemas de
Información
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Licitación 2667-ASINF/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19755-BCOCIUDAD/11

 

Licitación
19920-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19864-BCOCIUDAD/11

 

Edictos Particulares

Transferencias 398-SECLYT/11

 

Transferencias 399-SECLYT/11

 

Transferencias 400-DGCL/11

 

Transferencias 401-SECLYT/11

 

Transferencias 402-SECLYT/11

 

Transferencias 403-DGCL/11

 

Transferencias 404-SECLYT/11

 

Transferencias 405-SECLYT/11
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Transferencias 409-SECLYT/11

 

Transferencias 410-SECLYT/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

Notificaciones
1505206-SSFFYC/10

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 171943-DGR/11

 

Citación 1244495-DGR/11

 

Citación 1265526-DGR/11

 

Citación 1407077-DGR/11

 

Citación 1416432-DGR/11

 

Citación 1520050-DGR/11

 

Citación 1929916-DGR/11

 

Citación 1929921-DGR/11

 

Citación 1929927-DGR/11

 

Citación 1929929-DGR/11

 

Citación 1929933-DGR/11

 

Citación 1929937-DGR/11

 

Citación 1929940-DGR/11

 

Citación 1929943-DGR/11

 

Citación 1929944-DGR/11

 

Citación 1929947-DGR/11

 

Citación 1929957-DGR/11

 

Citación 1929961-DGR/11

 

Citación 1929965-DGR/11

 

Citación 1929969-DGR/11

 

Juzgado Provincial

Citación 1998324-JP/11

 

Notificaciones 1949903-JP/11

 

Ministerio Público

Citación 2028335-UF/11

 

Citación 2052961-UF/11

 

PODER JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE BS.AS.

Citación 1957481-JPCF3/11

 

Citación 1972650-JPCF25/11

 

Pág.  230

Pág.  232

Pág.  232

Pág.  233

Pág.  233

Pág.  234

Pág.  234

Pág.  234

Pág.  235

Pág.  235

Pág.  235

Pág.  236

Pág.  236

Pág.  237

Pág.  237

Pág.  237

Pág.  238

Pág.  238

Pág.  238

Pág.  239

Pág.  239

Pág.  240

Pág.  240

Pág.  241

Pág.  241

Pág.  241

Pág.  242

Pág.  242

Pág.  243

Pág.  243

Pág.  244

Pág.  244

Pág.  244

Pág.  245

Pág.  245

Pág.  246

Pág.  246

Pág.  246

Pág.  247

Pág.  248

Pág.  249

Pág.  249

Pág.  250

Pág.  250



N° 3800 - 29/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

Poder Ejecutivo

Decretos 

  

 
 
 
 
DECRETO N.° 594/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1329740/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Subdirector Médico, con 44 horas semanales,
del Centro de Salud del Barrio de Villa Lugano “Dra. Cecilia Grierson“, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia el Ministerio que nos ocupa, manifiesta la necesidad de cubrir el
mismo; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Jorge Luis Deluca, D.N.I. Nº 10.780.064, CUIL. Nº 20-10780064-7, ficha Nº
285.072; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N°2745/87 y la Resolución N° 375/SSySHyF/06, y
modificatorias. 
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°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Jorge Luis Deluca, D.N.I. N°
10.780.064, CUIL. N° 20-10780064-7, ficha N° 285.072, como Subdirector Médico, con
44 horas semanales, partida 4022.1108.MS.17.007 (P.61), del Centro de Salud, del
Barrio de Villa Lugano “Dra. Cecilia Grierson“, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni“, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/87, y Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Principal “1“ (Terapia Intensiva), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0800.MS.17.024 del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de salud y a la
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Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti a/c
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 699/MJGGC/11 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 4.071-MSGC/09, el Expediente Nº 39.333/07
e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
agente Daniel Eduardo Levy (F.C. Nº 207.640), contra los términos de la Resolución Nº
4.071-MSGC/09, de fecha 30 de diciembre de 2009, mediante la cual se le aplicó una
sanción de veinte (20) días de suspensión, por resultar su conducta violatoria de las
obligaciones previstas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en función de
lo dispuesto en el artículo 47, inciso e) de la mencionada norma; 
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido al mencionado agente, en base al siguiente cargo: “Haber
suscripto con fecha 10 de febrero de 2006, una declaración en la que en su carácter de
Jefe de Servicio Oncología del Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia“,
formuló una serie de afirmaciones que no resultan veraces respecto al uso del Ácido
Zoledrónico Servycal en el Hospital, en lo que hace a la casuística de uso, a las
patologías tratadas, al promedio de uso y las camas con las que cuenta el Servicio a su
cargo; siendo presentada dicha declaración por el laboratorio oferente Servycal S.A.,
en el marco de la Licitación Publica Nº ME-2066-170 para la adquisición de Ácido
Zoledrónico 4 Mg. Caja Costarricense de Seguro Social  Republica de Costa Rica“; 
Que, con fecha 21 de enero de 2010, el Sr. Levy fue notificado por cédula de la
mencionada resolución, y con fecha 9 de febrero de 2010, mediante Registro Nº
114.312-MGEYA/2010 incorporado en autos, interpuso recurso jerárquico; 
Que, en primer lugar, el quejoso señala que el artículo 23 del Decreto Nº 3.360/68
establece que el plazo de sustanciación de un sumario será de sesenta días hábiles, y
agrega más adelante, que recién el 19/06/08, es decir, transcurridos un año y un mes
después de la apertura del sumario, se formuló el cargo; 
Que, concluye que una vez vencido el plazo previsto en la norma se ha operado la
incompetencia temporal del órgano, en los términos de los artículos 2º y 14, inciso b)
de la Ley de Procedimientos Administrativos, y en consecuencia, corresponde la
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declaración de nulidad de todo lo actuado con posterioridad al vencimiento del plazo y
el archivo de las actuaciones; 
Que, en relación a este planteo, cabe señalar que los plazos establecidos en el artículo
23 del Decreto Nº 3.360/68 están dirigidos al instructor del sumario, siendo éstos
ordenatorios y no perentorios, por tanto no acarrean consecuencia ni penalidad alguna;

Que, el recurrente afirma que son nulas las declaraciones testimoniales prestadas por
Liliana Dora Macchi, Eduardo Alberto Fernández Rostello, María Claudia Gallo, Miguel
Ángel Zangone, Enrique Raúl Robbio, Alicia S. Fernández y Alejandro Urrutia; 
Que, en apoyo de su impugnación, señala el quejoso que el artículo 19 del Reglamento
de Sumarios Administrativos (Decreto Nº 3.360/68), prevé que las pruebas admisibles
serán las previstas en el Código de Procedimiento Penal, que obliga a que los testigos
sean informados de las penas correspondientes al delito de falso testimonio, de la
misma manera que lo hace el artículo 345 del Código Contencioso Administrativo y
Tributario, igualmente aplicable en los términos del artículo 122 de la Ley de
Procedimientos Administrativos; 
Que, concluye el agraviado, que atento a que ninguna de las señaladas declaraciones
testimoniales cumplió con tal requisito, éstas devienen nulas; 
Que, al respecto, cabe señalar que el artículo 19 del Decreto Nº 3.360/68, admite los
medios de prueba del Código de Procedimientos en lo Criminal, pero en modo alguno
establece la aplicación sin más de todo su articulado, sino que el artículo 29 del mismo
Decreto establece que se lo aplicará en carácter subsidiario; 
Que, además, los artículos 118 y 139 del Código Procesal Penal de la Nación regulan
las formalidades a seguir en las audiencias de testigos, las que en términos generales
concuerdan con las del Sumario instruido al agente, mientras que el artículo 72 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, se refiere a la facultad de la parte interesada de presentar
interrogatorios, y ofrecer testigos, derecho que voluntariamente el agente Levy dejó de
usar, por lo cual no se comprende su preocupación en el desarrollo de la prueba
testimonial, siendo que prefirió no ofrecer testigo alguno, pese a la oportunidad que
tuvo para hacerlo; 
Que, también se agravia el recurrente en cuanto sostiene que en el procedimiento
sumarial se ha violado el principio de congruencia puesto que la formulación del cargo
no hace referencia alguna a las probanzas colectadas, a los testimonios rendidos, ni a
la documentación existente, por lo que el acto se ha confeccionado sin que se ejerciera
una mínima diligencia en el estudio de las constancias del sumario, en la evaluación de
la prueba y en la determinación de la conducta atribuida, por lo que el cargo adolece de
una indeterminación gravísima, inapropiada y arbitraria; 
Que, continúa diciendo el Sr. Levy que la formulación de cargos debió especificar la
conducta imputada, siendo el Instructor quien debe merituar las constancias del
sumario y determinar qué hechos se encuentran acreditados y, también, debe hacer un
análisis de grado de responsabilidad así como de la magnitud de la sanción a aplicar; 
Que, el recurrente sostiene que del cargo formulado en su contra, no surge cuál es la
norma que ha violado, por lo que no se puede precisar cuáles son las conductas
reprochadas; 
Que, refiriéndose a las declaraciones testimoniales de Eduardo Alberto Fernández
Rostello, María Claudia Gallo y Enrique Raúl Robbio concluye diciendo que no se
observa que el principio de congruencia consagrado en la Constitución Nacional, haya
sido respetado en la formulación de cargos; 
Que, en su libelo, el quejoso efectúa una interpretación favorable a su postura sobre
los dichos de los agentes Fernandez Rostello, Gallo y Robbio que culminan, según
sostiene, por demostrar que lo expuesto en la declaración presentada en la licitación
internacional es acorde a la realidad; 
Que, sin embargo, ni de las testimoniales de los nombrados, ni de las constancias
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agregadas en autos, surge que el Servicio de Oncología cuente con 84 camas, ni que
la cantidad de frascos mensuales que se utilizaban en el servicio a cargo del quejoso,
ni aún sumando a los pacientes de otros servicios, ascendiese a 221 frascos; 
Que, debe señalarse que la conducta reprochada al recurrente está claramente
descripta en el cargo formulado el 19 de junio de 2008, a fs. 26, que a su vez remite a
las pruebas individualizadas al decretarse su indagatoria, a fs. 145; 
Que, el agraviado no especifica qué es lo que no entendió de tal reproche, por lo que la
insistencia en que se declare nulo lo actuado basado en la incongruencia o falta de
claridad del cargo, no puede prosperar; 
Que, el planteo relativo a la falta de encuadre normativo de la conducta tampoco es
admisible, puesto que en el marco de un sumario administrativo, los tipos disciplinarios
son de carácter abierto y del tenor de la defensa, emerge que el quejoso interpretó
cuáles era los hechos reprochados, y por ende, toda su argumentación y la prueba que
ofreció fue congruente con tal inteligencia, por lo que tampoco este agravio tendrá
acogida favorable; 
Que, también, el quejoso infiere que la conducta que se le imputa consistente en
“...haber suscripto una declaración en la que formuló una serie de afirmaciones que no
resultan veraces...“, es, por sí, más extensa que el cargo mismo y que la misma no
especifica qué tipo de declaración debió suscribir como profesional, siendo que del tipo
de declaración que debió firmar surgen distintas obligaciones para él; 
Que, además, el agraviado expresa que esa declaración fue de tipo informativa, con el
fin de confeccionar un registro y no en el marco de una licitación pública, habiéndola
suscripto para obtener un determinado medicamento, pues él jamás fue informado
sobre la licitación referida; 
Que, el recurrente acusa al instructor de que no demostró que las afirmaciones por él
asentadas en la declaración respecto al uso de acido zoledrónico y a la cantidad de
camas del servicio oncológico sean falsas, por lo que esas falencias impidieron al
entonces sumariado, ejercer su derecho de defensa; 
Que, frente a este agravio, debe señalarse que, más allá de tipo de documentación
suscripta y de dónde ésta fue presentada, se ha acreditado en autos que las
afirmaciones volcadas por el quejoso en su declaración no son veraces, constituyendo
ello una inconducta reprochable; 
Que, contrariamente a lo sostenido por el agraviado, el instructor sumariante no incurrió
en ninguna falencia procedimental, pues los testigos de la instrucción fueron quienes
determinaron que los datos consignados en la Declaración de fs. 2 cuestionada, no
eran concordantes con la realidad y ello fue corroborado por las pruebas ya señaladas
en ocasión de analizarse el agravio referente a la violación del principio de
congruencia; 
Que, también se agravia de la “ilegítima utilización de la defensa para mejorar los
términos de la acusación“, manifestando que debió defenderse, no obstante haber sido
defectuosamente acusado, sin precisión respecto de las pruebas que lo acusan, ni
remisión alguna a las constancias del sumario; 
Que, señala el recurrente que el Sumariante señaló, en el momento de la declaración
indagatoria, que: “Las pruebas existentes en su contra obran agregadas en las
presentes actuaciones“, pero en modo alguno se explicitó en qué sentido lo acusaban
las supuestas pruebas y a qué hechos se refería cada una de ellas; 
Que, tampoco aquí le asiste razón al quejoso, pues ya se ha señalado, al analizarse el
agravio referido a la violación del principio de congruencia, que al formulársele el cargo,
la Instrucción hizo remisión a las pruebas señaladas al decretársele la indagatoria; 
Que, por último, el quejoso señala que la resolución aquí atacada omitió considerar que
los hechos atribuidos a él, en ningún modo resultaron en un perjuicio fiscal o de otro
tipo para el Estado, para el interés público o para la comunidad hospitalaria en su
conjunto y que además, no se tuvo en cuenta su concepto personal y la falta de
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sanciones previas; 
Que, concluye el agraviado, que la consideración de tales circunstancias habría llevado
a la exclusión de toda sanción o la imposición de una pena correctiva mucho más leve,
la que, en todo caso, no tuviera carácter suspensivo de la relación de empleo; 
Que, frente a este agravio, debe señalarse que, contrariamente a lo sostenido por el
quejoso, al haber consignado en la mentada declaración de fs. 2, afirmaciones, que se
ha probado debidamente que no son veraces, ocasionó un daño para el interés público
y para la comunidad hospitalaria, al reflejar una situación falsa del Servicio de
Oncología del Hospital Rivadavia; 
Que, en cuanto al pretendido exceso de punición, debe señalarse que la legislación
vigente en materia de Derecho Disciplinario tipifica las conductas susceptibles de
sanción y adecua las mismas a los diversos tipos de sanciones que se establecen,
otorgando a la Administración facultades discrecionales a los fines de la aplicación de
las mismas; 
Que, la apreciación de las conductas de los agentes públicos y las sanciones que se
aplican se encuentran reservadas exclusivamente a la misma Administración, ya que
sobre ella pesa la responsabilidad de establecer las calidades que debe reunir su
personal y juzgar su conducta en cada caso particular; 
Que, dicho criterio permite a la Administración graduar las sanciones que aplica dentro
de un margen de discrecionalidad, no sólo teniendo en cuenta los sucesos investigados
sino, además, valorando otras circunstancias, como ser la naturaleza y gravedad de los
hechos y la trascendencia de los mismos, como así también los antecedentes y el
concepto de que goza el inculpado; 
Que, en oportunidad del dictado del acto impugnado se consideraron los elementos
antes referidos, por lo que se decidió la aplicación de un correctivo de naturaleza
suspensiva y evitó una penalidad más grave, la que podría haber merecido
considerando que el mismo quejoso suscribió la declaración en cuestión, invocando su
carácter de Jefe de Servicio de Oncología del Hospital General de Agudos Bernardino
Rivadavia; 
Que, por todo lo precedentemente expuesto, toda vez que las conclusiones arribadas
en el acto administrativo cuestionado no han logrado ser conmovidas por los
argumentos vertidos por el recurrente, no existen razones para la modificación de la
sanción aplicada y en consecuencia, corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218; 
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Daniel
Eduardo Levy (F.C. Nº 207.640) contra la Resolución Nº 4.071-MSGC/09,
confirmándose los términos de la misma. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Daniel Eduardo Levy en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndosele saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
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119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 700/MJGGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 1.581-MSGC/09 y Nº 495-MSGC/10, el
Expediente Nº 67.436/04, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el agente Oscar Agapito Romero (F. Nº 399.544),
contra los términos de la Resolución Nº 1.581-MSGC/09, de fecha 11 de mayo de
2009, mediante la cual se le aplicó una sanción de exoneración por haber infringido la
obligación impuesta por el artículo 10, inc c) de la Ley Nº 471, en los términos del
artículo 49, inc. a) de la misma norma; 
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo Nº 614/2004 instruido al agente en cuestión, y haberlo encontrado
responsable de los siguientes cargos:“1) Como enfermero del Hospital Infanto Juvenil
“Carolina Tobar García“ no haber observado el 08-09-2004 una conducta digna y
decorosa acorde a su jerarquía y función con un paciente internado en el tercer piso del
citado nosocomio, 2) Haber sido condenado el 11-08-2008 por el Tribunal Oral en lo
Criminal de Instrucción Nº 27, a la pena de tres años de prisión de ejecución
condicional en la Causa Nº 2.715, caratulada “ROMERO OSCAR AGAPITO s/ abuso
sexual agravado por haber sido cometido por un encargado de la guardia (en su
condición de enfermero) y contra un menor de trece años (artículos 45 y 119 primer y
último párrafo e inciso b) del Código Penal, decisorio que se encuentra firme“; 
Que, con fecha 26 de noviembre de 2009, el Sr. Romero se notificó de la mencionada
resolución; 
Que, con fecha 11 de diciembre de 2009, por Registro Nº 1.504.294/MSGC/09
incorporado a los presentes actuados, el Sr. Romero interpuso recurso de
reconsideración, con el jerárquico en subsidio; 
Que, en su presentación, el encartado objeta el tenor de las declaraciones de varios
testigos, poniendo en tela de juicio la veracidad de los hechos relatados en tales
exposiciones. Cabe señalar que la Procuración General, en el Dictamen Nº 43.962,
efectuó un pormenorizado análisis de cada una de ellas, llegando a la conclusión que
como consecuencia de la investigación sumarial llevada a cabo por la instrucción,
correspondía sancionar al agente Romero con exoneración; 
Que por Resolución Nº 495-MSGC/10, de fecha 26 de febrero de 2010, el Ministro de
Salud desestimó el recurso de reconsideración deducido, luego de analizar cada uno
de los agravios manifestados por el agente; 
Que con fecha 15 de marzo de 2010, el Sr. Romero fue notificado de la mencionada
resolución, haciéndosele saber que contaba con un plazo de 5 días hábiles para
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio; 
Que, mediante Nota Nº 275.198-MSGC/10, presentada el 25 de marzo de 2010, el
recurrente amplió los fundamentos del recurso jerárquico; 
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Que, en primer lugar, el recurrente señala que tanto el sumario ordenado por la
entonces Secretaría de Salud, a fin de que se investigaran los hechos y se atribuyeran
o deslindaran responsabilidades con relación a lo descripto en la foja 345 de Libro de
Guardia del Hospital Tobar García, como la denuncia de averiguación de abuso
deshonesto tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 5, se
basaron en una trama armada con clara intención de perjudicarlo; 
Que, el quejoso objetó los testimonios prestados por Javier Gotlib, Roberto Daniel
Torres, Gisela Carina Guerci, Carolina Di Salvo, Alejandra Robiglio y Sandra Barrios,
en la Causa Nº 53.447/04 caratulada “Averiguación de abuso deshonesto“, que
tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 5, Secretaría Nº
116; 
Que, al respecto, sostuvo que en los testimonios de las personas arriba indicadas,
ninguno pudo aseverar que haya visto algo que permitiera presumir que el abuso
deshonesto se hubiera consumado, y agregó que todas esas declaraciones fueron
fundamentadas en dichos de terceros o en versiones escuchadas, pero en ningún
momento en hechos concretos; 
Que, debe señalarse que los testigos antes citados coincidieron respecto a que el
09/09/2004, siendo aproximadamente las 20.30 hs, el enfermero Romero llevó al
paciente del Hospital Tobar García, W. D. H., allí internado debido a sufrir un retardo
madurativo, a la habitación 3 ubicada en el tercer piso de dicho nosocomio, y realizó
conductas compatibles con el abuso sexual que se le imputa; 
Que, la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27 y las restantes pruebas
obrantes en autos llevaron al sentenciante a formarse plena convicción sobre la autoría
y la consecuente participación de Romero en el abuso sexual cometido contra el
paciente W. D. H.; 
Que, respecto al primer cargo, el recurrente relató su jornada laboral del 08/09/04 y
concluyó, que en ningún momento se encontró solo con los pacientes, pues, se
trabajaba en equipo y era imposible que un enfermero dispusiera de tiempo y lugar
para cometer un hecho como el endilgado; 
Que, sin embargo, en la instrucción sumarial se ha acreditado que Romero sí
permaneció solo con el menor en cuestión, en el ascensor y en la habitación 3, tal se
consigna en el Dictamen de la Procuración General Nº 43.962, obrante a fs. 300/306 y
vta; 
Que, respecto del segundo cargo, el recurrente esgrimió como argumento defensivo
frente a tal condena, que ante la elevación de la causa a juicio oral, en cuya audiencia
de debate se hubiera podido demostrar su inocencia, su salud no le hubiera permitido
vivir la tensión propia de las circunstancias a enfrentar y por eso, optó por solicitar el
procedimiento abreviado, aceptando la responsabilidad del hecho y una pena de
ejecución condicional; 
Que, este agravio tampoco ha de prosperar, pues el propio quejoso tomó la decisión de
someterse a la tramitación por juicio abreviado, la que ha impedido el debate oral,
razón por la cual, resulta incoherente que pretenda utilizar este argumento, consistente
en que la falta de realización de ese juicio haya obstado a demostrar su inocencia,
cuando fue justamente Romero el promotor de tal supuesto impedimento; 
Que, consecuentemente, no habiendo el agente Oscar Agapito Romero aportado
elementos fácticos y/o jurídicos que importen una modificación de la sanción impuesta,
corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la
Resolución Nº 1.581-MSGC/09; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218; 
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el agente
Oscar Agapito Romero (F. Nº 399.544) contra la Resolución Nº 1.581-MSGC/09,
confirmándose los términos de la misma. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Oscar Agapito Romero en los términos
del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, haciéndosele saber que con el presente queda agotada la instancia
administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1938/MHGC/11
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los Expedientes Nros. 43.481/02, 20.671/03 y 59.712/06 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones, distintos organismos dependientes de diversos
Ministerios, dieron cuenta en su oportunidad de la desaparición y robo o hurto de varios
elementos, patrimoniados en los mismos;
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes Comisarías
de la Policía Federal Argentina;
Que con motivo de los hechos denunciados tomaron intervención las Fiscalías
correspondientes donde tramitaron las causas originadas en virtud de las denuncias
aludidas, las que posteriormente se resolvieron archivar en la Dirección General de
Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración General de la Nación;
Que habiéndose instruido los sumarios administrativos a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
probanzas reunidas no surgen elementos de convicción que permitan responsabilizar a
agente alguno de esta Administración, toda vez que no se advierte ningún
comportamiento susceptible de ser analizado por las previsiones del Derecho



N° 3800 - 29/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°16

Disciplinario, dictándose en consecuencia las respectivas Resoluciones;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en distintos
organismos dependientes de diversos Ministerios, de acuerdo al detalle que se indica
en los Anexos I, II y III, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Rentas y a los Ministerios de Medio Ambiente y Espacio Público y de
Salud. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1981/MHGC/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1107068/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 334/2008, se llamó a concurso público abierto, para la cobertura
de ciento cuarenta y cuatro (144) puestos de profesionales y dos (2) puestos de
Técnicos, en la planta permanente de la ex-Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, dependiente de la ex-Subsecretaría de Gestión Operativa, del
Ministerio de Hacienda, conforme las condiciones generales que se aprueban en el
mismo;
Que el artículo 2 del citado Decreto, determina que de los puestos profesionales ciento
veintiséis (126) serán cubiertos por Médicos/as, dieciséis (16) por Psicólogos/as y dos
(2) por Fonoaudiólogos/as, quienes resulten seleccionados ingresarán en el
agrupamiento Profesional, Tramo A, Nivel 04, del Régimen Escalafonario vigentes para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus
modificatorios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272;
Que por el artículo 3, se estipula que de los puestos Técnicos uno (1) será cubierto por
Técnico/a en Análisis Clínicos y uno (1) por Técnico/a en Electrocardiogramas; quienes
resulten seleccionados/as ingresarán en el agrupamiento Técnico, Tramo A, Nivel 03,
del Régimen Escalafonario vigentes para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004 y sus modificatorios, más el suplemento establecido
en la Ley Nº 2272;
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Que conforme lo expuesto diversas personas, se presentaron al concurso en cuestión;
Que a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de la Secretaría
de Recursos Humanos, solicita se los designe titulares por concurso, en el ámbito de la
Gerencia Operativa Medicina del Trabajo;
Que a fin de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta necesario
dictar la norma legal correspondiente, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 2,
Inc. a) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4 del Decreto Nº 334/2008,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Desígnanse titulares por concurso en la erencia Operativa Medicina del
Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, de la
Secretaría de Recursos Humanos, conforme lo prescripto por el artículo 2, Inc. a) de la
Ley N° 471, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que se detalla,
conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 334/2008 y de acuerdo con lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº
986/2004, y sus reglamentarios, más el suplemento establecido en la Ley Nº 2272.
Articulo 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 de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de la Secretaría
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 870/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1967339/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
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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 Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación de una persona, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de octubre 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/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de octubre de 2011, a Romina Paula Ferrari, DNI
24.951.606, CUIL 27-24951606-1 como Personal de la Planta de Gabinete de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, con una
asignación de 3.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/07 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 Asuntos
Legales, de la Secretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 875/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente Nº 1017333/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado de la
prestación de un servicio de limpieza en el Instituto Superior de Seguridad Pública, sito
en la calle Santiago de Compostela, esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el mes de agosto de 2011, por la suma de pesos ciento cincuenta y
siete mil seiscientos cuarenta y siete con 75/100 ($ 157.647,75), en favor de la firma
“REX ARGENTINA S.A.” (C.U.I.T. Nº 30-69284560-5);
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte del Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el servicio prestado, abarcó la limpieza del edificio provisorio de administración, el
pabellón S.U.M., el pabellón aulas y comedor del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante Expediente Nº 1338318/10 tramita la Licitación Pública tendiente a la
contratación de servicio integral de limpieza del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
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Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por la ejecución de los trabajos efectuados, la empresa “REX ARGENTINA S.A.”,
emitió las pertinentes conformidades de servicios, las cuales se encuentran glosadas
en los presentes y debidamente conformadas por autoridad competente, dando cuenta
ello de la efectiva prestación del servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el compromiso definitivo del gasto;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación,
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta
Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7º del Decreto Nº
752/10, y de conformidad con lo establecido por el Artículo 6º dicho Decreto, se dicta la
presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de limpieza en
el Instituto Superior de Seguridad Pública, sito en la calle Santiago de Compostela,
esquina Fernández, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el mes de agosto de
2011, por la suma de pesos ciento cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y siete
con 75/100 ($ 157.647,75), en favor de la firma “REX ARGENTINA S.A.” - C.U.I.T. Nº
30-69284560-5, conforme lo dispuesto por el Artículo 6, del Decreto Nº 752/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y al
Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 876/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095, Nº 2.894, los Decretos Nº 754/08, Nº 232/10, Nº 2075, Nº 199/09 y
Nº 55/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.095, se establecen normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte, la Ley Nº 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales
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fundamentales del sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determinando, además, la creación de la Policía Metropolitana;
Que, a su vez, mediante el Decreto Nº 199/09, se instituyó la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, la cual, entre otras funciones, tiene a cargo
la dirección del sistema de compras, licitaciones y convenios inherentes a la mentada
Policía Metropolitana;
Que el inciso b) del artículo 17 de la Ley Nº 2.095, establece que el Sistema de
Compras y Contrataciones estará integrado por Unidades Operativas de Adquisiciones
y que las mismas, corresponden a las áreas que tienen a su cargo la gestión de las
contrataciones;
Que mediante Resolución Nº 2229-MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se elevó al rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, que quedó denomina como
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana;
Que los Artículos 105, 106 y 116 de la Ley Nº 2.095 determinan la obligatoriedad de la
constitución de una Comisión de Evaluación de Ofertas en el organismo licitante;
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana de este
Ministerio actúa como organismo licitante en los diversos procedimientos de
adquisición de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades operativas
de la Policía Metropolitana;
Que resulta necesario constituir una Comisión Evaluadora de Ofertas en la órbita de la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, la que actuará en
la totalidad de los procesos licitatorios, en todas sus modalidades, correspondientes a
la Policía Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Constitúyese en la órbita de la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana la Comisión de Evaluación de Ofertas dispuesta por el Artículo
105 de la Ley 2.095, la que funcionará con un mínimo de tres (3) miembros de los
detallados en el Artículo 2 del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Desígnanse como miembros permanentes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas a los Sres. Alejandro Ernesto Lefevre (DNI Nº 18.410.280), Emiliano Roberto
Arias (DNI Nº 32.187.659), Carlos Ariel Florencio Pacheco (DNI Nº 23.812.464), María
Danai Eguiguren (DNI Nº 31.058.328), Juan Daniel Ucelli, (DNI Nº 12.798.577),
Marcelo Fernando Arias (DNI Nº 12.789.165), Vanesa Fabiana Barbich Bernardi (DNI
Nº 27.772.027), Maria Pía Ferreira (DNI Nº 31.283.236), y Natalia Tanno (DNI Nº
31.753.203).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 877/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 

VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
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Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 609/MJYSGC/11, y el
Expediente Nº 1653655/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 609/MJYSGC/11 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Juan Manuel Díaz (D.N.I. Nº 29.486.544), en el grado de oficial, a
partir del 29 de agosto de 2011;
Que con fecha 8 de septiembre de 2011, el agente señalado en el considerando
anterior, presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el Sr. Juan Manuel
Díaz (D.N.I Nº 29.486.544) ha percibido en exceso la cantidad de Pesos Doce Mil
Seiscientos Ochenta y Seis con 66/100 ctvos. ($ 12.686,66), por lo que corresponde
intimarlo a su reintegro.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por el Oficial Juan Manuel Díaz (D.N.I.
Nº 29.486.544), a su cargo de Oficial en la Policía Metropolitana, a partir del día 8 de
septiembre de 2011, conforme el Artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2.947.
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Juan Manuel
Díaz reintegre la suma percibida en exceso, de Pesos Doce Mil Seiscientos Ochenta y
Seis con 66/100 ctvos. ($12.686,66).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Desarrollo Policial, a la Obra
Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del
personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 878/MJYSGC/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, las Resoluciones Nº 495-MJYSGC/09, Nº
1011-MJYSGC/09 y Nº 1264-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 1994431/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
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personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División “Centro de Incorporaciones, y que han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, según las constancias obrantes en el presente Expediente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Articulo 1.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 1 de diciembre de
2011.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana,
a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase
para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la Administración de
los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1188/SSSU/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el expediente Nº 669.009-2011, 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
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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, APEBI, solicita permiso para la afectación de
varias calzadas, el día Domingo 27 de Noviembre de 2011, en el horario de 09:00 a
13:00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón APEBI
Por un Mismo Camino”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Monroe, Dragones, La Pampa, Sr. G. Armaner Hansen, Andrés Bello,
Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Dorrego, y Av. Pte. Figueroa
Alcorta hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por APEBI, el día Domingo 27
de Noviembre de 2011, en el horario de 09:00 a 13:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“Maratón APEBI Por un Mismo Camino 7º Edición”, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Monroe, Dragones, La Pampa, Sr. G. Armaner Hansen, Andrés Bello,
Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Dorrego, y Av. Pte. Figueroa
Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar
bocacalles, y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 06:00 a 15:00
horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba al momento del paso de los participantes.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
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participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- 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 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
García
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 3622/SSEMERG/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2506/LCABA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2824), el Decretos N° 92/GCABA/05 N°
986/GCBA/04, N° 583/GCBA/05, y el Expediente N° 2112724/2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 92/05 se modificó la estructura organizativa de esta
administración Central, creándose la Subsecretaria de Emergencias en la órbita de la
ex Secretaría de Justicia y Seguridad;
Que mediante la Ley de Ministerios de la Ciudad, la misma pasó a la órbita del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que atento no contar al día de la fecha, con estructura de sectorización de las distintas
áreas que componen esta Subsecretaría, y vista la necesidad de crear un circuito de
trámite en la Subsecretaría de Emergencias, con el fin de lograr niveles más eficientes
de gestión a través de la asignación de responsabilidades en las tareas que se realizan
diariamente;
Que es menester estructurar distintos niveles de responsabilidad con el objeto de
coordinar y distribuir en forma más eficaz la documentación emergente de las tareas y
que surgen de las distintas actividades que realiza esta Subsecretaría;
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Que en tal sentido corresponde designar a los responsables de los sectores,
administrativos, contables y operativos que respondan a las necesidades y funciones
que son propias de la Unidad de organización hasta tanto se apruebe una estructura
Orgánica definitiva;
Que dichas áreas, se encuentran actualmente cubiertas con personal que reúne las
expectativas del servicio, atento que los mismos vienen desarrollando dichas tareas en
forma provisoria, y hasta tanto la autoridad pertinente dicte una norma legal que
disponga la designación en forma definitiva o por concurso;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:

 
Artículo 1.-Asígnese la función de supervisión, con carácter transitorio sin que ello
implique mayor erogación presupuestaria y hasta la designación definitiva de los
titulares por concurso, conforme lo prescripto en el Art. N° 31, Inc. B) de la Ley N° 471
(BOCBA N° 1026) a los agentes que se indican en el Anexo I que a todos los efectos
forman parte integrante del presente acto administrativo como responsables de las
áreas que componen esta Unidad de Organización.-
Artículo 2.-Regístrese y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y notifíquese al personal involucrado. Cumplido, archívese.- 
Nicolas
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 613/SSIEYCP/11
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.281.926/DGEGP/10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan de Estudios
correspondiente al “Bachillerato con orientación en Informática aplicada a la Formación
en Cooperativismo” presentado por el “Instituto de La Salle” (A-20);
Que la Ley Nº 33 establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
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nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso”;
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 734/MEGC/10 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFE/05, 261/CFE/06, 13/CFE/07 y 47/CFE/08;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomendó la aprobación
del mencionado proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 6000/MEGC/2011,
 

LA SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de estudios correspondiente
al “Bachillerato con orientación en Informática aplicada a la Formación en
Cooperativismo” presentado por el “Instituto de La Salle” (A-20), según consta en el
Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el “Instituto de La Salle” (A-20), ubicado
en la calle Ayacucho 665 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste; 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el Artículo 1 de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes,
mientras dure la experiencia.
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de Administración de Recursos y de
Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Ravaglia
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
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RESOLUCIÓN N.° 4722/MCGC/11
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 328-DGIyME/09 e Incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la Redeterminación de Precios Nº 1 de la
obra: “ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES –
INTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES ACUSTICAS TEATRO GENERAL
SAN MARTÍN“, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº
761/2006, Expediente Nº 71.476/2005, adjudicada por Resolución Nº
1273-MCGC-2008 y contratada con la empresa “FAVARETO S.A.” por la suma de
Pesos Dos Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con
Sesenta Centavos ($ 2.798.658,60);
Que la empresa contratista solicita la redeterminación de precios de la obra básica al
mes de Septiembre de 2008, con fundamento en lo previsto en el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 2/2003 y la Metodología establecida en su Decreto
Reglamentario Nº 2119/2003;
Que por Registro Nº 86-DGIyME/09, de fecha 16 de Enero de 2009, la empresa
presenta los cálculos para la redeterminación final de precios del contrato de obra
básica y por Registro Nº 111-DGIyME/09, de fecha 21 de Enero de 2009, efectúa una
nueva presentación solicitando reemplazar y anular la anterior presentación efectuada
mediante Registro Nº 86-DGIyME/09;
Que con fecha 19 de Febrero de 2009 el Asesor en redeterminaciones de Precios de la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio realiza observaciones a
la presentación efectuada por la contratista;
Que por Registro Nº 328-DGIyME/09, de fecha 26 de Febrero de 2009, la empresa
FAVARETO S.A. realiza una nueva presentación, recogiendo las observaciones
efectuadas, la que fue analizada por la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, quién recomendó propiciar el acto administrativo que apruebe
la redeterminación de precios al mes de Septiembre de 2008;
Que la presentación efectuada por la empresa contratista fue analizada por la Comisión
compuesta por un representante de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y un representante de la entonces Dirección General de
Redeterminaciones de Precios del Ministerio de Hacienda;
Que por informe de fecha 17 de junio de 2009, la Comisión manifiesta que corresponde
sólo redeterminar los Certificados de Obra Nº 1 a 6, correspondiente a la ejecución de
la obra por el período del 9/10/08 al 20/03/09, a valores del mes de Septiembre de
2008;
Que el nuevo monto correspondiente a la obra básica, a valores del mes de
Septiembre 2008, asciende a un total de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Setenta y
Dos Mil Trescientos Veinticuatro con Sesenta y Tres Centavos ($ 3.472.324,63), siendo
el incremento por la presente redeterminación de Pesos Un Millón Cuatro Mil
Seiscientos Treinta y Ocho con Ochenta y Nueve Centavos ($ 1.004.638,89);
Que por Informe Nº 53-DGIyME/09 de fecha 8 de abril de 2009 la Inspección de Obras
perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
manifiesta que la empresa no registró disminuciones en el ritmo de obra ni otros
incumplimientos a las obligaciones asumidas;
Que el 10% del monto del contrato se ha mantenido fijo e inamovible, conforme surge
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de las planillas adjuntas al Acta de Redeterminación de Precios, en cumplimiento con
lo previsto en el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº 2119 /2003;
Que por Resolución Nº 2531/MCGC/09 se aprobó la solicitud de redeterminación
provisoria de precios contractuales, estableciéndose el porcentaje de incremento por
redeterminación provisoria en el Cuarenta con Setenta y Un por ciento (40.71%), a
partir del mes de octubre de 2008, igual a la suma de Pesos Un Millón Cuatro Mil
Seiscientos Treinta y Ocho con Ochenta y Nueve Centavos ($ 1.004.638,89), la cual ha
sido abonado a la contratista;
Que la presente redeterminación definitiva de precios se aprueba por el mismo
incremento que fuera aprobado por la provisoria;
Que por lo tanto no corresponde efectuar descuentos por redeterminación provisoria ni
corresponde efectuar la afectación para la presente redeterminación, debido a que la
misma se realizó para efectivizar la Resolución Nº 2531-MCGC/09;
Que con fecha 4 de Febrero de 2010, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa FAVARETO S.A. firmaron el
Acta de Redeterminación de Precios con sus Anexos I, II, III y IV, por la cual se fija el
incremento del monto contrato de obra básica por la presente redeterminación de
precios, en la Suma de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil
Trescientos Veinticuatro con Sesenta y Tres Centavos ($ 3.472.324,63), siendo el
incremento por la presente redeterminación, de Pesos Un Millón Cuatro Mil Seiscientos
Treinta y Ocho con Ochenta y Nueve Centavos ($ 1.004.638,89);
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos, o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía con anterioridad a la firma del Acta de Redeterminación de Precios, en los
términos del Artículo 10 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2003;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1850) y por el Decreto Nº 752/2008.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio Decreto Nº 1123/08 y por el Decreto Nº 1.098/08,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios Nº 1 de la obra básica y
sus Anexos I, II, III y IV, que forma parte de la presente, suscripta el día 4 de Febrero
de 2010, por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
dependiente del Ministerio de Cultura y la empresa FAVARETO S.A., por la cual se
acuerda la Redeterminación de Precios Nº 1 de la obra: “ACONDICIONAMIENTO
COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES – INTERVENCIÓN: RECAMBIO
DE INSTALACIONES ACUSTICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN“,
correspondiente a la ejecución de la obra por el período comprendido entre el 9/10/08 y
el 20/03/09, Certificados Nº 1 a Nº 6, por aplicación del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 2 /03 y su Decreto Reglamentario Nº 2119 /2003.
Artículo 2º.- Fíjase el monto del incremento por la Redeterminación de Precios Nº 1 de
obra básica mencionada en el Artículo 1º de la presente, en la suma de Pesos Un
Millón Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Ocho con Ochenta y Nueve Centavos ($
1.004.638,89), lo que conforma un monto redeterminado al mes de Septiembre de
2008, de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Veinticuatro
con Sesenta y Tres Centavos ($ 3.472.324,63).
Artículo 3º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del monto del contrato de obra básica,
conforme surge de las planillas adjuntadas al Acta de Redeterminación de Precios, en
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº 2119
/2003.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quién deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista
FAVARETO S.A. y comunicar a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 982/MDSGC/11
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.356.898/2011,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de la Mujer dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, solicita la transferencia de la agente Solano, Mabel
Susana F.C.N° 438.199 CUIL N° 27-18079312-2, quien presta servicios en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración
Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires comprendido en los
términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias.
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Articulo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Solano, Mabel Susana F.C.N°
438.199, CUIL. N° 27-18079312-2, quien presta servicios en la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, para cumplir funciones en la Dirección General
de la Mujer dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, en virtud de la
necesidad de personal requerida por la precitada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Secretaría de
Recursos Humanos, a la Subsecretaría Promoción Social, a la Dirección General de la
Mujer y a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario para la
notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 985/MDSGC/11
 
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2011
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, Decreto N° 219/2009, las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica N° 2.482/2008-
SIGAF 417/2009, Disposición N° 42/DGSCIV/10, Expediente N° 860078/2011 y acum.
y,
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, mediante el expediente citado en el visto, la firma Compañía Alimentaria Nacional
S.A., ha interpuesto Recurso de Reconsideración con Jerárquico en Subsidio contra la
Disposición N° 42-DGFSCIV-2010 del 05/10/2010, mediante el cual se le impuso una
multa de Pesos Trescientos Cincuenta y Nueve ($ 359), ello con origen en los
incumplimientos que oportunamente fueron consignados en el Acta de Incumplimiento
N° 24, de fecha 13/04/2010;
Que, en el marco de la Licitación Publica N° 2.482/08 (SIGAF 417/2009), la Dirección
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil perteneciente a la Subsecretaría de
Promoción Social dependiente de este Ministerio de Desarrollo Social, es el órgano
encargado de imponer penalidades a las empresas adjudicatarias, mediante acto
fundado, según surge del Art. 61 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que, mediante el acta de incumplimiento N° 24, se procedió a verificar la prestación del
Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en crudo de víveres secos
y frescos destinados a la población de los grupos comunitarios, pertenecientes al
Programa de Apoyo, Fortalecimiento y Consolidación a Grupos Comunitarios,
dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, conforme dicha Acta, la referida firma incurrió en los incumplimientos que afectan
el rubro “Calidad del Servicio Alimentario“ el que se encuentra enmarcado dentro de las
causales de penalidades establecidas en el Art. 61, Inc. 2, punto 2.2 de las Cláusulas
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Particulares, y Anexo C del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica
mencionada;
Que, la empresa formuló su descargo, el cual fue analizado y desestimado por la
mencionada Dirección General;
Que, por Disposición N° 9-DGFSCIV-2011, la Dirección General desestimó el recurso
de Reconsideración que fuera deducido por la Firma Compañía Alimentaria Nacional
S.A., y cuyos fundamentos fueron... “que el acto administrativo atacado- Disposición N°
42-DGFSCIV-2010- ha sido producto de un exhaustivo análisis de los elementos de
convicción obrantes en autos, habiéndose consignado acabadamente los motivos por
los que se procedió a su dictado, configurándose además las circunstancias de hecho y
de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el recurso
sometido a estudio elementos de fondo para rever la medida adoptada...“;
Que, de conformidad con las disposiciones vigentes en materias de impugnación de
actos administrativos se ha tramitado el pertinente recurso Jerárquico en Subsidio
contra la mencionada Disposición;
Que, con fecha 10 de mayo de 2011 se le notificó fehacientemente a la firma
interesada la posibilidad de ampliar o mejorar dentro del termino de cinco (5) días los
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio conforme a lo estipulado en
el Art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado por D.N.U N° 1510/97;
Que, la ampliación de fundamentos del recurso jerárquico en subsidio fue presentada
el 13 de mayo de 2011, por lo cual la misma fue incoada en tiempo oportuno;
Que, de la ampliación presentada por la recurrente se observa que expone similares
argumentos a los ya introducidos en oportunidad de formular su descargo y el recurso
de reconsideración, no aportando nuevos elementos de hecho y/o derecho que
ameriten apartarse del criterio oportunamente sustentado;
Que, en consecuencia es procedente no hacer lugar al recurso jerárquico
subsidiariamente interpuesto por la firma Compañía Alimentaria Nacional S.A.;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 109 del DNU N°
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/97,
 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico incoado en subsidio contra la
Disposición N° 42-DGFSCIV-10, por la Empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A.,
domiciliada en la calle Montenegro 1363 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Notifíquese a la firma interesada en los términos de los Art. 60 y 61 del
DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/97, haciéndole saber
que este acto agota la vía administrativa y que solo es susceptible del recurso previsto
en el Art. 119 del mencionado Decreto.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil. Cumplido. Archívese. Vidal
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 168/SSDE/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Resolución Nros. 25/SSDE/2009, 68/SSDE/2009, 70/SSDE/2009 y 137/SSDE/2009, y
el Expedientes Nros. 39.794/2009 y 1.253.021/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 25/SSDE/2009 se convocó al concurso “Buenos Aires
Emprende 2009”, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las
capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las
empresas porteñas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/2009 estableció las
Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/2009, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la
presentada por la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES – ACES -
IAE;
Que la Resolución Nº 137/SSDE/2009 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el titular Sr. Santiago de la
Barrera, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 0/100 CENTAVOS ($
44.981), con el patrocinio de la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS
SUPERIORES – ACES – IAE - Expedientes N° 39.794/2009;
Que conforme el Acta Acuerdo firmada por la mencionada entidad ASOCIACIÓN CIVIL
DE ESTUDIOS SUPERIORES – ACES - IAE, en su carácter de patrocinadora y la
Subsecretaría de Desarrollo Económico, según lo establecido en el Anexo III apartado
II, punto 3) ii), de la Resolución Nº 25/SSDE/2009;
Que, en consecuencia se desembolsó a favor de la citada entidad: “Un aporte de pesos
mil ochocientos ($1.800) mensuales por proyecto, con el objeto de apoyar las acciones
de tutoría y administración del ANR de aquellos proyectos patrocinados por “EL
BENEFICIARIO” y que resultaron seleccionados por “LA SSDE” en el marco de lo
establecido en el APARTADO III de las Bases y Condiciones de la presente
Convocatoria. Este aporte cubrirá un plazo máximo de doce (12) meses. En caso que
el plazo de ejecución de alguno de la proyectos sea menor a los doce (12) meses, el
monto a pagar será el que surja de multiplicar el aporte mensual por la cantidad de
meses de duración del proyecto”;
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado se
estableció el período de ejecución de ocho (8) meses, y la tutoría correspondiente a
doce (12) meses, conforme se establece en la Resolución Nº 137/SSDE/2009;
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Que, de conformidad con la Resolución N° 25/SSDE/2009, Anexo I, punto IV 1.
Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras, la entidad ASOCIACIÓN CIVIL DE
ESTUDIOS SUPERIORES – ACES - IAE, constituyó seguro de caución N° 1057701
con la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE CON 0/100
CENTAVOS ($ 493.707,00), para garantizar de fiel cumplimiento de la propuesta de
patrocinio premiada y de la adopción de la debida diligencia en la administración de los
ANR que recibiera, destinados a cofinanciar la ejecución de los proyectos de negocios
de los emprendedores seleccionados;
Que, en virtud de ello, la entidad inicio las actividades de tutoría y administración del
ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto, en febrero de 2010;
Que, en éste sentido, la entidad patrocinadora presentó los respectivos Informes de
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de
cuentas; motivando las auditorias correspondientes, a través de las cuales se verificó
que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento;
Que, en éste estado de situación, el titular del proyecto, manifestó contar con algunos
inconvenientes respecto al cumplimiento con los plazos preestablecidos en el
cronograma de inversión, lo cual motivó la presentación de la solicitud de modificación
del proyecto, consistente en la extensión del plazo de ejecución en seis (6) meses; ello,
como consecuencia de la escasa actividad en las empresas durante el período de
receso invernal, y el impacto que tuvo la emergencia sanitaria (gripe A) al promediar el
año 2009;
Que, al respecto, el artículo 10° de la Resolución N° 68/SSDE/2009, fija que: “El
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses”;
Que, en concordancia con ello, el artículo 13° de la Resolución N° 68/SSDE/2009
establece que: “….en el caso que la ejecución del proyecto lo justifique y de que hubiere
acuerdo entre la entidad patrocinante y el emprendedor, podrán solicitar
–conjuntamente y de manera formal- a la Autoridad de Aplicación la extensión del plazo
para el cumplimiento de hasta seis (6) meses”;
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo máximo admitido por la norma para la
ejecución del proyecto es de dieciocho (18) meses, integrado por el período de
Inversión de hasta un máximo de doce (12) meses, y el plazo de extensión de hasta
seis (6) meses;
Que, en particular el plazo de ejecución del proyecto de titularidad del Sr.Santiago de la
Barrera con la extensión de plazo solicitada sería de catorce (14) meses, dentro del
límite máximo admitido por la normativa aplicable;
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES – ACES - IAE, al finalizar el
proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final señalando que se han cumplido
con todas las actividades previstas, y los objetivos planteados; asimismo, han
concurrido a todas las actividades de tutoría que se acordaron, y realizado las
inversiones en un cien por ciento (100%) previstas;
Que, en relación a los citados Informes, y habiendo efectuado la constatación a través
de las auditorías, el Área de Programas se expidió sosteniendo que el proyecto
“Teletrabajo al desarrollo, total o parcia, de las actividades laborales fuera de la
oficina”, de titularidad del emprendedor Sr. Santiago de la Barrera ha finalizado
exitosamente, y se ha ejecutado el total del ANR, se han cumplido las etapas y
actividades previstas en el cronograma de inversión, y se ha ejecutado el total del
monto del proyecto;
Que, en virtud de ello, el Área de Programas, a través de su informe final, señaló que
se tienen por cumplidos satisfactoriamente los objetivos del proyecto en tiempo y
forma, y debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada, no correspondiendo
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devolución de ANR alguno, por haberse rendido totalmente;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
propicia aprobar la solicitud de modificación del proyecto titularidad del emprendedor
Sr. Santiago de la Barrera, extendiéndose el plazo de ejecución hasta el mes de
diciembre de abril 2011, y consecuentemente, dar por aprobado técnica y
contablemente el mismo; ello, de conformidad con lo establecido en las Bases y
Condiciones del presente concurso;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación efectuada por el titular del proyecto
Sr. Santiago de la Barrera consistente en la extensión del plazo de ejecución del
proyecto hasta el mes de abril de 2011, en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009”.
Artículo 2º.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de negocios del
emprendedor Sr. Santiago de la Barrera, en el marco del concurso “Buenos Aires
Emprende 2009”.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la entidad
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES – ACES - IAE y al emprendedor Sr.
Santiago de la Barrera. Cumplido. Archívese. Svarzman
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N.° 169/SSDE/11
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011;
81/SSDE/2011; 134/SSDE/2011; 159/SSDE/2011;163/SSDE/2011 y los Expedientes
Nros. 603423, 1366773, todos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N°
53/SSDE/2011 convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2011“, destinado a
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que por el Anexo I, punto 4.2 del apartado II de la Resolución mencionada en el
párrafo precedente denominado “Beneficios a los proyectos aprobados“, se estableció
que las presentaciones serian aprobadas por orden de mérito hasta agotar el cupo
presupuestario asignado; 
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Que la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y Condiciones para la
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso “Buenos Aires
Emprende 2011“; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores que
participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011“, quedando
determinadas como entidades participantes, Asociación Civil de Estudios Superiores
-ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro Instituto Universitario
Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, Emprendedores
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana de Estudios
Superiores Universidad Abierta Interamericana U.A.I.-, Fundes Argentina Asociación
Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil IECYT-,
Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San Andrés, Polo de
Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil (POLO IT), Red
de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela
Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo Profesional Ciencias
Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112)
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría
Desarrollo Económico; 
Que, mediante la Resolución N° 134/SSDE/2011 se establecieron las herramientas de
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en
los procesos de evaluación y selección de los proyectos concursantes, y los recursos
humanos afectados a la tarea; de conformidad con la metodología prevista en las
Bases y Condiciones, Resolución N° 80/SSDE/2011; 
Que, mediante la Resolución N° 159/SSDE/2011, se extendió el plazo previsto para el
proceso de evaluación de los proyectos de negocios de emprendedores presentados
en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011“, hasta el día de 11 de
noviembre 2011. 
Que habiéndose expedido los evaluadores, se dio por cumplidas las etapas previstas y
se procedió a aprobar el orden de mérito de los proyectos presentados, desestimando
los proyectos no admisibles por incumplimiento de lo establecido en las Bases y
Condiciones que rigen el concurso; y aceptando los desistimientos presentados; 
Que en ese sentido la Resolución Nº 163/SSDE/11, aprobó el orden de mérito de los
proyectos presentados, y los pagos a favor de las entidades patrocinantes,
desestimando los proyectos no admisibles por incumplimiento de lo establecido en las
Bases y Condiciones que rigen el mencionado concurso; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el puesto cuarenta y cinco (45), el
presentado por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas,
ESEADE. Expediente N° 603.423/2011, de titularidad del Sr. Uriel Yoan Nusenbaum,
DNI 28.751.162; Expediente N° 1.366.773/11, denominado “Gestión de Gastos“; 
Que en éste contexto, el representante legal de la entidad patrocinadora y el
emprendedor Uriel Yoan Nusenbaum, manifestaron que debido a causas personales el
responsable del proyecto se veia imposibilitado de iniciar la ejecución del proyecto
seleccionado en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011“, por lo cual
notificaban la voluntad irrevocable de desistir de la ejecución del mismo; 
Que, en virtud de la presentación efectuada; es dable destacar que la entidad renunció
a la percepción del beneficio establecido para el mencionado proyecto, consistente en
el pago por tutoría, que en el presente caso ascendía a PESOS DIECIOCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, ($18.966) Y a pesos TRES MIL ($3.000) por
resultar el proyecto seleccionado de acuerdo a lo prescripto en la Resolución N°
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163/SSDE/2011; 
Que analizadas las constancias de estos obrados, corresponde a esta instancia el
dictado del acto administrativo que apruebe la solicitud de renuncia del proyecto de
negocios de titularidad del emprendedor ARIEL YOAN NUSENBAUM y el desistimiento
de la tutoría de la Entidad Patrocinadora; y consecuentemente proceder a fijar los
nuevos montos correspondientes a las tutorías y a caucionar por parte de la Entidad
patrocinadora. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la la Escuela Superior de Economía y
Administración de Empresas, ESEADE, y el emprendedor ARIEL YOAN NUSENBAUM,
D.N.I. N°28.751.162, titular del proyecto denominado “GESTION DE GASTOS“ en el
marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011“, convocado por Resolución N°
53/SSDE/11 y aprobado por la Resolución N° 163/SSDE/11. 
Artículo 2º.- Establécese los montos que percibirá, de acuerdo a la renuncia aceptada
en el Artículo Primero de la presente, la Escuela Superior de Economía y
Administración de Empresas, ESEADE, correspondiente al apoyo de las acciones de
tutoría del proyecto seleccionado por la Resolución N° 163/SSDE/2011, en el marco
del concurso “Buenos Aires Emprende 2011“, que como Anexo I forma parte integrante
de la presente. 
Artículo 3º.- Establécese que la Escuela Superior de Economía y Administración de
Empresas, ESEADE, en forma previa a la tramitación de los respectivos pagos ante la
Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá
presentar un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un monto igual a la suma del Aporte No Reembolsable (ANRs) que
percibirá en materia de tutoría de proyectos, conforme al detalle del Anexo I. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría , pase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio, y a la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio
de Hacienda. Notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta
Subsecretaría. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 173/SSDE/11
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 521/MDEGC/08, 50/SSDE/08,
84/SSDE/08, 108/SSDE/08 y Nº 110/SSDE/08, y lo que surge de los Exptes. Nº
69.219/08, 69.225/08, 69.233/08, 69.247/08, 69.257/08, 69.269/08, 69.271/08,
69.274/08, 69.352/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el Decreto N° 923/GCABA/2005, creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de impulsar el
desarrollo competitivo perteneciente a micro, pequeñas y medianas empresas que
desarrollen actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que, por medio de la Resolución N° 50/SSDE/08, se puso en marcha la iniciativa
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008”; la misma contempló la selección de
entidades con reconocida trayectoria en brindar apoyo a PYMES en diversas
temáticas, entre las que se destacan: calidad, innovación y producción sustentable y
segura;
Que a través de la Resolución N° 84/SSDE/08, fueron seleccionadas las entidades que
tendrían a su cargo la tutoría de proyectos empresariales en las temáticas referidas,
actuando como patrocinadoras de proyectos;
Que, por Resolución N° 521/MDEGC/08 y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innova 2008”, con el propósito de
acompañar a las empresas porteñas, a llevar adelante proyectos de innovación de
productos y/o procesos productivos;
Que en éste contexto, la Resolución N° 108/SSDE/08 aprobó el orden de mérito de los
proyectos presentados, haciendo lo propio la Resolución N° 110/SSDE/08 en relación a
los pagos para las entidades patrocinadoras, teniendo éstas últimas como objeto el
compensar las acciones de tutoría a realizar, así como también el tiempo en el que las
mismas se llevarían a cabo;
Que entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 108/SSDE/08 en el marco
del concurso “Buenos Aires Innova 2008”, se encontraron las empresas: OPEN
SOLUTIONS ARGENTINA S.A., Expediente N° 69219/08; ARKIOS S.A., Expediente
N° 69225/08; DIGITAL EXPRESS S.R.L., Expediente N° 69233/08; C & S
INFORMATICA S.A., Expediente N° 69247/08; CODES S.A., Expediente N° 69257/08;
TESIS OyS S.R.L., Expediente N° 69269/08; ACRITER S.A., Expediente N° 69271/08;
EXCELENCIA EN SOLUCIONES INFORMATICAS S.A., Expediente N° 69274/08 y
PRAGMA TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.R.L., Expediente N° 69352/08; todas
ellas bajo la tutoría de la entidad “POLO DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES ASOCIACION CIVIL”;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 50/SSDE/08, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
110/SSDE/08, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados;
Que en particular, la entidad “POLO DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES ASOCIACION CIVIL”, constituyó la Póliza de Seguro de
Caución N° 1.168 otorgada por Warranty Insurance Company Argentina de Seguros
S.A., por la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 84.000.-);
Que el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría ha expresado que
considera se encuentran dadas las condiciones suficientes a fin de dar por concluida la
tutoría a cargo del “POLO DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES ASOCIACION CIVIL” en el marco del programa “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2008”, en la categoría “Buenos Aires Innova 2008”;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad “POLO DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ASOCIACION CIVIL” en relación a los proyectos
aprobados por la Resolución 108/SSDE/08 Anexo I, “Buenos Aires Innova 2008” y
consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución
otorgada oportunamente;



N° 3800 - 29/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad “POLO DE
TECNOLOGIA INFORMATICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ASOCIACION
CIVIL”, correspondiente a los proyectos seleccionados por la Resolución 108/SSDE/08,
en el marco del concurso “Buenos Aires Innova 2008” de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 50/SSDE/08.
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 1.168 otorgada por
Warranty Insurance Company Argentina de Seguros S.A., por la suma de PESOS
OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 84.000.-), constituida por la entidad “POLO DE
TECNOLOGIA INFORMATICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ASOCIACION
CIVIL”, a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 334/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre 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
485383/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente consignado en el visto, el Sr. Mekler solicita el resarcimiento por
los daños que un contenedor de residuos le habría ocasionado al vehículo marca Ford,
modelo Escort, dominio DEE 725; 
Que, con posterioridad, se presenta justipreciando el monto resarcitorio en pesos dos
mil quinientos ($2.500.-). 
Que, a fs. 6, la Dirección General de Limpieza informa que requirió mediante Orden de
Servicio, la pertinente intervención de la prestataria de la Zona Dos “Aesa Aseo y
Ecología SA  Fomento de Construcciones y Contratas SA  UTE“  conf. Lic. Púb.
06/2003; 
Que, asimismo, precisa que “(...) de conformidad con lo dispuesto en el Art. 52° del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 06/2003 (...), (...) EL
CONTRATISTA deberá contratar póliza de responsabilidad civil por daños que
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provoque con motivo de la prestación del servicio, ocasionados a personas y/o cosas
del personal del GCBA y terceros y/o a los bienes de la Ciudad de Buenos Aires y/o
terceros (...)“; 
Que, sobre el particular, la prestataria indicó que habiendo tomado conocimiento del
reclamo efectuado por el Sr. Mekler procederá a tomar contacto con aquél, toda vez
que se trata de un tema de responsabilidad civil extracontractual; 
Que, de lo expuesto resulta que la atribución de la responsabilidad civil por el hecho
denunciado sería imputable a un tercero (cfr. Art. 1113, segunda parte “in fine“ del
C.C.); 
Que, sobre el particular conviene precisar que la jurisprudencia es pacífica y reiterada
al considerar responsable por los daños ocasionados a las personas o a las cosas a las
prestatarias o contratistas de la administración pública para la cual ejecutan obras,
adjudicándoles la obligación de custodia, mantenimiento y seguridad de las mismas; 
Que, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera producido
circunstancia ésta no acreditada en autos- esta Administración no debe asumir ningún
tipo de responsabilidad por las consecuencias del hecho denunciado; 
Que, asimismo, se hace saber al Sr. Elias Carlos Mekler que  si eventualmente se
considera con derecho  podrá enderezar su petición contra “Aesa Aseo y Ecología
S.A.  Fomento de Construcciones y Contratas SA  UTE“, o bien la aseguradora que
haya oportunamente contratado; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
modificatorios y Nº 1510/GCBA/1997, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Rechácese la petición efectuada por el Sr. Elias Carlos Mekler por
improcedente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Elias
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 343/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre 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
1599637/2011, 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
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salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO 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 Méndez de Andes N° 1434, 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, 16, 22, 29 y 32); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 30). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 28); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 32); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 086078, 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 Méndez de Andes N° 1434
(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 Méndez de Andes N° 1434 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. 
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Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 344/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre 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
1601018/2011, 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 Noruega N° 3774, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 3, 6, 7, 26, 33 y 35); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 34). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 32); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 35); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 086077, 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 Noruega N° 3774 (fs.
43/44). 
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Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Noruega N° 3774 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.° 345/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1599881/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“ Que, de acuerdo a lo
preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA HIGIENIZACIÓN,
DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA
VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle Tucumán N° 439, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 14, 33, 39, 49, 47, 52, 59 y 62); 
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. 60). 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. 62); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
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intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 086081, 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 Tucumán N° 439
(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 calle Tucumán N° 439 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,
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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.° 346/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre 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
1599257/2011, 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 Echandia N° 3705, 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, 8, 15, 17, 23, 30 y 32); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 29); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
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comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 32); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 086080, 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 Echandia N° 3705
(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 Echandia N° 3705 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.° 347/SSHU/11
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
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1599487/2011, 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 Rondeau N° 3367, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 11, 18 y 20); 
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. 17); 
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); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 086079, 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 Rondeau N° 3367 (fs.
28/29). 
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 Rondeau N° 3367 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
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detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 350/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
96665/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO 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 Av. Olazabal N° 3052, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 19, 21, 26 y 29); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
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propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 41). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 25); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29); 
Que, a fs. 1, del expediente incorporado N° 950491/2011, de fecha 14 de junio del
corriente, luce el recurso de reconsideración impetrado por Sra. Carmen Ritcher, en el
cual pone de manifiesto su voluntad de llevar adelante las tareas encomendadas por la
Resolución N° 134-SSHU-2011. 
Que, a fs. 4 del expediente mencionado supra, interviene la Dirección General de
Inspección, la cual mediante su Parte de Inspección de Inmuebles, de fecha 13 de
septiembre del corriente, informa que le predio de referencia se encuentra con falta de
higiene, constatando de ese modo, que las tareas encomendadas a la propietaria de la
finca nunca fueron llevadas a cabo, no obstante haber contado con un plazo más que
razonable para hacerlo. 
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°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por improcedente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 352/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre 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
1727423/2011, 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
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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 Gamarra N° 1245, 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, 24, 29, 36 y 40); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 38). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 35); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 40); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
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; 
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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 086320, 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 Gamarra N° 1245 (fs.
48/49). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Gamarra N° 1245 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
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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.° 353/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre 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
1727336/2011, 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 Manuel Ugarte N° 1919, 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, 22, 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
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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 086318, 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 Manuel Ugarte N° 1919 (fs.
42/43). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Manuel Ugarte N° 1919 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.° 354/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre 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
1600063/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
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la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO 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 Timoteo Gordillo N° 2188, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 7, 9, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 33, 40, 42 y 47); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 41). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 39); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 47); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
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encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 086137, 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 Timoteo Gordillo N° 2188
(fs. 53/54). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Timoteo Gordillo N° 2188 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
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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.° 355/SSHU/11
 

Buenos Aires, 17 de noviembre 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
54165/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“ Que, de acuerdo a lo
preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA HIGIENIZACIÓN,
DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA
VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle Av. Álvarez Thomas N° 3198, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 12, 13, 19, 26, 33 y 42); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 47). 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. 12); 
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
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presente procedimiento (fs. 42); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
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 086338, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
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intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Álvarez Thomas N°
3198 (fs.21/22). 
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. Álvarez Thomas N° 3198 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.° 356/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1215610/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO 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 Francisco Solano López N° 3368, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 4, 8 y 10); 
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. 9). 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. 7); 
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. 10); 
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
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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 086551, 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 Francisco Solano López N°
3368 (fs.19/20). 
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 Francisco Solano López N° 3368 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
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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.° 357/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1689233/2011, 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 Rocha N° 907, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 10, 19, 22, 27, 32, 41 y 44); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 42). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
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regularizar la situación planteada (fs. 40); 
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. 44); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde



N° 3800 - 29/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

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 086419, 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 Rocha N° 907 (fs.52/53). 
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 Rocha N° 907 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y desratización,
así como la reparación de la acera. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 358/SSHU/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
383325/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Av. Corrientes N° 6653/75, PB, 1 y 2, las cuales obran
en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 19, 26 y
28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 27). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
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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 086585, 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. Corrientes N° 6653/75,
PB, 1 y 2 (fs.36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
 

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

RESUELVE
 
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. Corrientes N° 6653/75, PB, 1 y 2 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
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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.° 360/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1398913/2011, 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 Carlos Antonio López N° 3002, 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, 21, 28, 35, 41, 44 y 63); 
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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. 43). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 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. 63); 
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 085773, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Carlos Antonio López N°
3002 (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 calle Carlos Antonio López N° 3002 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 361/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1540905/2011, 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 Alejandro Magariños Cervantes N° 1538, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 9, 11, 28, 31, 38 y 40); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 39). 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. 40); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
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que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 085887, 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 Alejandro Magariños
Cervantes N° 1538 (fs.48/49). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Alejandro Magariños Cervantes N° 1538 por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,
higienización y desratización. 
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Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 362/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1168169/2011, 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
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CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA
VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle Av. de Mayo N° 1396, esq. San José, 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, 3, 5, 14, 23, 27 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. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 33); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 34); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
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ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 086412, 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. de Mayo N° 1396, esq.
San José (fs.2/3). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Av. de Mayo N° 1396, esq. San José por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,
higienización y desratización, así como la reparación de la acera. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General

y de Rentas. 
Elías 
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RESOLUCIÓN N.° 363/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
907951/2011, 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 Av. Melián N° 2634, 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, 20, 24, 35 y 42); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
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. 41); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 42); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
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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 086316, 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. Melián N° 2634
(fs.53/54). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
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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. Melián N° 2634 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.° 364/SSHU/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1588544/2011, 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
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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 Agüero N° 1921, 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, 13, 15, 16, 24, 26, 34 y 37); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 35). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 33); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 37); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
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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 086247, 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 Agüero N° 1921 (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 Agüero N° 1921 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. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 367/SSHU/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1541367/2011, 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 Saravia N° 2251, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 1, 7, 14, 26, 33 y 35); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 34). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 32); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 35); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 085917, 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 Saravia N° 2251 (fs.43/44).

Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

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

RESUELVE
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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 Saravia N° 2251 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.° 368/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1727508/2011, 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
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salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO 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 Av. Raúl Scalabrini Ortíz N° 1618, 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, 9, 22, 23, 30 y 32); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 29); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 32); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
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que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 086438, 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. Raúl Scalabrini Ortíz
N° 1618 (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 Av. Raúl Scalabrini Ortíz N° 1618 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. 
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Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 369/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1541066/2011, 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 Pacheco N° 2540, 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, 15, 16, 30 y 38); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 37). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 36); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 38); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 085818, 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 Pacheco N° 2540
(fs.46/47). 



N° 3800 - 29/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

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 Pacheco N° 2540 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.° 370/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1399502/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO 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 Remedios N° 3340/44, 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, 25, 31, 51, 55 y 63); 
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. 54). 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. 63); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
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intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE“ se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 085786, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Remedios N° 3340/44
(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 calle Remedios N° 3340/44 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. 
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 371/SSHU/11 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre 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
1517461/2011, 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 Gregorio de la Laferrere N° 3802/16 PB Dto. 1, 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, 8, 16, 22, 34, 39, 45, 52 y
54); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 44). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
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regularizar la situación planteada (fs. 53); 
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. 54); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
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
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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 085846, 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 Gregorio de la Laferrere N°
3802/16 PB Dto. 1 (fs. 61/62). 
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 Gregorio de la Laferrere N° 3802/16 PB Dto. 1 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.° 1361/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
1.708.867/11, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el pago a la firma Mercado de Pulgas de
una suma de dinero por la transferencia de su marca, Reg. Nº 2.203.138 al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que como antecedentes del caso es dable mencionar que ante el Juzgado Civil y
Comercial Federal Nº 1, Secretaría Nº 2, tramitan las actuaciones judiciales caratuladas
“MERCADO DE LAS PULGAS SRL C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES S/ CESE DE USO DE REGISTRO DE MARCA Y DAÑOS Y
PERJUICIOS” (Expte. Nº 2.333/2.011), a través del cual la parte actora solicita el cese
del uso de la marca “Mercado de las Pulgas” por parte del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, habiéndose otorgado a favor de la actora una medida cautelar con el
cese del uso;
Que paralelamente se inició un expediente de mediación privada caratulado
“MERCADO DE LAS PULGAS SRL C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL MERCADO DE LAS PULGAS
S/ CESE DE USO DE REGISTRO DE MARCA Y DAÑOS Y PERJUICIOS / LEY
26.589”;
Que el 01 de septiembre de 2011, en el expediente de mediación privada aludido
precedentemente, comparecieron a una audiencia ante la mediadora Dra. Marta Noemí
Simoni, Matrícula Ministerio de Justicia Nº 758, en la oficina de mediación ubicada en
la calle Libertad Nº 480, piso 4º de Capital Federal, por la parte requirente Mercado De
Las Pulgas S.R.L., Maximiliano Juan Ponce de León (DNI 22.351.325) en su carácter
de apoderado, y el Dr. Rubén Alfredo Segura en su carácter de letrado patrocinante,
ambos constituyendo domicilio en Viel 423, PB “A”, Ciudad de Buenos Aires y por la
parte requerida, compareció el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
el Dr. Alfredo Gustavo Di Pietro, en su carácter de letrado apoderado, constituyendo
domicilio en Uruguay 458, PB, of. “Oficios y Cédulas”; y la Asociación Cooperadora del
Mercado de las Pulgas, con el Dr. Carlos Alberto Cahussis, en su carácter de letrado
patrocinante, constituyendo domicilio en Ramón L. Falcon 2215;
Que la mentada audiencia, ha sido convocada conforme lo establecido por la Ley
26.589, Dcto. 91/98 art. 3, habiendo las partes manifestado haber llegado a un
acuerdo;
Que como condición del referido acuerdo, la parte requirente acepto la suma de pesos
Ciento Diez Mil ($110.000), en concepto de pago total y definitivo por la transferencia
de la marca “MERCADO DE LAS PULGAS”, Reg. Nº 2.203.138, al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la mencionada transferencia de
dominio de marca, las acciones administrativas y/o judiciales emergentes de tal
derecho;
Que la requirente, con el pago del monto acordado, desistirá de la acción y del derecho
en relación a cualquier tipo de reclamo que pudiera corresponder emergente por la
utilización de la marca hasta la fecha;
Que asimismo, la parte requirente desistirá de la acción y del derecho de la medida
cautelar en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal Nº 1, Secretaría Nº 2 (Ex. Nº 2333/2011);
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asumió el compromiso de
pago del precio de la transferencia acordada, en un plazo máximo de sesenta (60) días
a contar de la firma de dicho acuerdo, prestando conformidad la Asociación
Cooperadora del Mercado de las Pulgas;
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Que la Procuración General de la Ciudad, a través del Memorandum Nº
2067869-DGAINST/2011, informó que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, fue oportunamente comunicada del acuerdo objeto del presente,
conforme artículo 18 de la Ley 1218, encontrándose autorizada la realización del pago
previsto en el acuerdo;
Que la parte requirente a través del Socio Gerente del “Mercado de la Pulgas SRL”,
Jorge Alberto Lelczuk presentó ante la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial, dependiente de este Ministerio la información pertinente a los fines de
efectivizar el pago;
Que se realizo la correspondiente afectación presupuestaría;
Que a los efectos de cumplir con el compromiso asumido por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, corresponde aprobar el pago acordado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y sus modificatorios,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el pago de pesos Ciento Diez Mil ($110.000), en concepto de
pago total y definitivo por la transferencia de la marca “MERCADO DE LAS PULGAS”,
Reg. Nº 2.203.138, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la
mencionada transferencia de dominio de marca, las acciones administrativas y/o
judiciales emergentes de tal derecho.
Artículo 2º.- El pago aludido en el precedente artículo, deberá depositarse en la Cuenta
Nº 026/0011240/2; del Banco Frances, Sucursal Nº 026, cuyo Titular es MERCADO DE
LAS PULGAS S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-65413834-2.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior encuentra imputación en el presupuesto vigente.
Artículo 4º.- Dese al registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio y a la Dirección General de Contaduría y pase para su conocimiento a la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 1365/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto
Nº 2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias; y el Expediente Nº
1.945.450/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 3076/11 cuyo objeto es
la “Adquisición de Vehículos”, con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
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Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos siete millones novecientos noventa y
ocho mil.- ($7.998.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión,
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 3076/11, cuyo objeto es la
“Adquisición de Vehículos” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
por un monto total de pesos siete millones novecientos noventa y ocho mil.-
($7.998.000.-) que como Anexo forman parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 3076/11 para la “Adquisición de
Vehículos”, cuya apertura se llevará a cabo el día 01 de Diciembre de 2011 a las 12:00
horas en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en la Av. Pte. Roque
Sáenz Peña 570 Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en prosecución del trámite. Santilli
 
 

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 687/AGIP/11
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 412.551/MGEyA/2011, la Ley N° 2.603 promulgada por Decreto Nº
2.140/GCABA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.846) y reglamentada mediante el Decreto Nº
745/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.961), la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180-MHGC-08 (B.O.C.B.A. N° 2.875) y Disposición Nº 171/DGCyC/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 493/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigieron en la Licitación Pública Nº
1913/11, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de
licencias de software y soporte técnico; 
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 17 de Agosto de 2011 a las 12:00 horas, acto que
fuera prorrogado mediante la Circular Modificatoria N° 2 para el día 06 de Septiembre
de 2011 a las 12:00 hs y conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 2382/11, la
firma ATTARDI GERARDO ARIEL, presento su oferta; 
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que el área solicitante brindó su asesoramiento técnico respecto
de las propuestas recibidas mediante el informe que se ha agregado al actuado; 
Que se procedió a consultar al Departamento Ingresos Brutos si las firmas oferentes se
encontraban alcanzadas por las previsiones del Artículo 96° punto h) de la Ley N°
2095, en cuanto a su situación fiscal; 
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del
asesoramiento técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2465/11 por un monto total de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ ($. 59.710); 
Que resulta preadjudicada por precio conveniente para el GCBA y cumplir
técnicamente con lo solicitado, la firma ATTARDI GERARDO ARIEL. en los Renglones
N° 1 a 3, por la suma total indicada en el considerando precedente; 
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
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publicación del resultado del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido
impugnaciones al mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida
por el SIGAF en su etapa de compromiso definitivo sobre los presupuesto 2011 por el
importe correspondiente; 
Que, siendo que esta Administración Gubernamental posee el carácter de un ente
autárquico, el cual ha sido otorgado por la Ley Nº 2603 en sus Artículos 1° y 2° y le
atribuye a su titular en el Artículo 14° incisos a), n) y o) la representación legal en la
suscripción de actos administrativos requeridos para su funcionamiento, como es el
caso de la presente Licitación Pública. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto Nº 754/
GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2095, y modificado por el
Decreto 232/GCBA/2010, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA ENTIDAD

RESUELVE:
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1913/2011 para la adquisición de
software y soporte técnico, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS DIEZ ($. 59.710), destinados a esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos y adjudíquese la provisión al amparo de lo establecido en el Artículo
108º de la Ley Nº 2095 por ser precio conveniente para el GCBA. y cumplir
técnicamente con lo solicitado, en favor de la firma ATTARDI GERARDO ARIEL. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
afectación presupuestaria sobre el ejercicio 2011. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firmas
participantes de acuerdo a las previsiones establecidas en los Artículos Nº 60 y 61 del
DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar 
hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras. Walter
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 950/AGIP/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 471 (B.O.C.B.A. N°1026), y Nº 2603 (B.O.C.B.A. N°2846) , las
Resoluciones N°131-AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N°3624), N°570-AGIP/11 (B.O.C.B.A.
N°3762) y N°620-AGIP/11 (B.O.C.B.A. N°3773), la Disposición Conjunta Nº
1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 (B.O.C.B.A. N°3636) y el Expediente
N°210187/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 131-AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N°3624), dictada en Expediente
N°210187/2011, se llamó a Concurso Público Abierto para la cobertura de ciento
cincuenta (150) puestos en la planta permanente de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, para desempeñarse en el ámbito de dicho ente autárquico;
Que superadas las etapas del procedimiento concursal indicado, el Comité de
Selección conformado al efecto confeccionó el Orden de Mérito correspondiente, el
cual fuera aprobado por Resolución N°570/AGIP/11 (B.O.C.B.A. N°3762);
Que por Resolución N°620/AGIP/11 (B.O.C.B.A. N°3773) se incorporó a la planta
permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a quienes
integran el Orden de Mérito mencionado;
Que con posterioridad al dictado de la resolución citada precedentemente, se han
recepcionado renuncias del personal incorporado por ese acto administrativo;
Que conforme lo establecido en el artículo 65 del Anexo I de la Disposición Conjunta
N°1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 (B.O.C.B.A. N°3636), si alguno de
los concursantes no aceptase se convocará al siguiente;
Que resulta procedente el dictado del acto administrativo para efectuar la incorporación
a la planta permanente de quienes han sido convocados para ocupar los puestos
vacantes por las renuncias presentadas;
Que la normativa aplicable al Concurso Publico Abierto estableció que quienes
resultaran seleccionados ingresarían a la planta permanente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos en el Tramo A, Nivel 01 del Agrupamiento del
Régimen Escalafonario que les correspondiese en virtud de su situación y conforme
establece el Decreto N° 986/04 y normas modificatorias, con más el suplemento
establecido en la Ordenanza N° 44.407 sus modificatorias y su reglamentación;
Que a los fines del cumplimiento de lo establecido por el artículo 66 del Anexo I de la
Disposición Conjunta N°01/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 (B.O.C.B.A.
N°3636) no podrá elaborarse el correspondiente formulario de comunicación de alta de
prestación de servicios hasta tanto se acredite el cumplimiento del extremo exigido por
dicha norma;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con la
finalidad de la presente Resolución;
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptar las renuncias a la incorporación a la planta permanente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos presentadas por las personas
consignadas en el Anexo I, el cual a todos sus efectos forma parte integrante del
presente.
Artículo 2º.- Incorporar a partir del 1° de diciembre de 2011, como personal de planta
permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a las personas
que se indican en el Anexo II y que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente, en el modo y condiciones que allí se señalan.
Artículo 3º.- Establecer que no podrá darse de alta en la prestación de servicios a las
personas indicadas en el Anexo II hasta tanto acrediten haber cumplimentado los
extremos establecidos en el artículo 66 del Anexo I de la Disposición Conjunta
N°01/DGR/DGESYC/DGLYT/ DGANFA/UAIAGIP/11(B.O.C.B.A. N°3636).
Artículo 4º.- Determinar que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 2º de la presente, se supeditará a la acreditación de cumplimiento de la
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obtención del Certificado de Aptitud Médica y de Reincidencia Criminal, confiriéndose
un único e improrrogable plazo de tres (3) meses a contar de la fecha de la presente
para que el concursante acredite haber cumplido dichos extremos ante la Dirección
General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección de Administración dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda en los términos del
artículo Nº 2 de la Ley Nº 2603, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 951/AGIP/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 (B.O.C.B.A. N°1026), y Nº 2603 (B.O.C.B.A. N°2846) , la
Resoluciones N°131-AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N°3624) y N°620-AGIP/11 (B.O.C.B.A.
N°3773) , la Disposición Conjunta Nº 1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11
(B.O.C.B.A. N°3636) y el Expediente N°210187/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 131-AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N°3624), dictada en Expediente
N°210187/2011, se llamó a Concurso Público Abierto para la cobertura de ciento
cincuenta (150) puestos en la planta permanente de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, para desempeñarse en el ámbito de dicho ente autárquico; 
Que el artículo 6° del Anexo I de la Disposición Conjunta Nº 1/DGR/DGESYC/
DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 (B.O.C.B.A. N°3636) dispuso la aplicación de lo
normado en la Ley 1502 y su Decreto reglamentario N°812/05 (B.O.C.B.A. N°2210); 
Que la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad, COPIDIS, ha tomado la debida intervención en el mencionado Concurso
Público Abierto en todas sus etapas; 
Que superadas satisfactoriamente las etapas del procedimiento concursal indicado, y a
los efectos de brindar un adecuado tratamiento a los concursantes con discapacidad
que de acuerdo a su participación merezcan el ingreso a la planta permanente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, como así también la optimización
del ámbito de trabajo para su ejercicio, ha resultado conveniente el dictado de la
presente en forma complementaria a la Resolución N°620/AGIP/2011 (B.O.C.B.A.
N°3773). 
Que se ha dado cumplimiento al cupo obligatorio del cinco (5) por ciento establecido
por la Ley 1502 para la incorporación de personas con necesidades especiales al
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa aplicable al Concurso Publico Abierto estableció que quienes
resultaran seleccionados ingresarían a la planta permanente de la Administración



N° 3800 - 29/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°104

Gubernamental de Ingresos Públicos en el Tramo A, Nivel 01 del Agrupamiento del
Régimen Escalafonario que les correspondiese en virtud de su situación y conforme
establece el Decreto N° 986/04 y normas modificatorias, con más el suplemento
establecido en la Ordenanza N° 44.407 sus modificatorias y su reglamentación; 
Que a los fines del cumplimiento de lo establecido por el artículo 66 del Anexo I de la
Disposición Conjunta N°01/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 (B.O.C.B.A.
N°3636) no podrá elaborarse el correspondiente formulario de comunicación de alta de
prestación de servicios hasta tanto se acredite el cumplimiento del extremo exigido por
dicha norma; 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con la
finalidad de la presente Resolución; 
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorporar a partir del 1° de diciembre de 2011, como personal de planta
permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a las personas
que se indican en el Anexo I y que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente, en el modo y condiciones que allí se señalan. 
Artículo 2º.- Establecer que no podrá darse de alta en la prestación de servicios a las
personas indicadas en el Anexo I hasta tanto acrediten haber cumplimentado los
extremos establecidos en el artículo 66 del Anexo I de la Disposición Conjunta
N°01/DGR/DGESYC/DGLYT/ DGANFA/UAIAGIP/11 (B.O.C.B.A. N° 3636). 
Artículo 3º.- El Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección de
Administración de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos deberá
constatar la situación, ante el Registro de Deudores Morosos Alimentarios, de las
personas que por este acto se incorporan a la planta permanente, debiendo en su caso
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 269 (B.O.C.B.A. N°852)
modificado por Ley 3223 (B.O.C.B.A. N° 3306). 
Artículo 4º.- Determinar que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, se supeditará a la acreditación de cumplimiento de la
obtención del Certificado de Aptitud Médica y de Reincidencia Criminal, confiriéndose
un único e improrrogable plazo de tres (3) meses a contar de la fecha de la presente
para que el concursante acredite haber cumplido dichos extremos ante la Dirección
General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección de Administración dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda en los términos del
artículo Nº 2 de la Ley Nº 2603, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto, a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 952/AGIP/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 (B.O.C.B.A. N°1026), y Nº 2603 (B.O.C.B.A. N°2846) , las
Resoluciones N°131-AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N°3624), N°570-AGIP/11 (B.O.C.B.A.
N°3762) y N°620-AGIP/11 (B.O.C.B.A. N°3773), las Disposiciones Conjuntas Nº
1/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 (B.O.C.B.A. N°3636) Y N° 6/DGR/
DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 (B.O.C.B.A. N°3775) y el Expediente
N°210187/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 131-AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N°3624), dictada en Expediente
N°210187/2011, se llamó a Concurso Público Abierto para la cobertura de ciento
cincuenta (150) puestos en la planta permanente de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, para desempeñarse en el ámbito de dicho ente autárquico; 
Que en oportunidad de confeccionar el Orden de Mérito, aprobado por Resolución
N°570/AGIP/2011 (B.O.C.B.A. N°3762), se verificó la existencia de vacantes en el
puesto concursado de Analista Contable Novel que no habían sido cubiertas por falta
de concursantes; 
Que con el dictado de la Disposición Conjunta N°6/DGR/DGESYC/DGLYT/
DGANFA/UAIAGIP/11 se estableció que dichas vacantes se cubrirían con los
concursantes aprobados del puesto de Analista Contable Especializado que no
hubieran ingresado a la planta permanente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos por su ubicación en el Orden de Mérito concursado; 
Que los concursantes que aceptaron el ofrecimiento manifestaron expresamente su
renuncia al derecho a la expectativa de ingreso como Analista Contable Especializado; 
Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta que el artículo 6° de la Ley N°471
(B.O.C.B.A. N°1026) establece que el ingreso a la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires se formaliza mediante el dictado de acto administrativo
emanado de autoridad competente previo concurso público abierto, se suscribe la
presente en forma complementaria a la Resolución N°620/AGIP/2011 ; 
Que la normativa aplicable al Concurso Publico Abierto estableció que quienes
resultaran seleccionados ingresarían a la planta permanente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos en el Tramo A, Nivel 01 del Agrupamiento del
Régimen Escalafonario que les correspondiese en virtud de su situación y conforme
establece el Decreto N° 986/04 y normas modificatorias, con más el suplemento
establecido en la Ordenanza N° 44.407 sus modificatorias y su reglamentación; 
Que a los fines del cumplimiento de lo establecido por el artículo 66 del Anexo I de la
Disposición Conjunta N°01/DGR/DGESYC/DGLYT/DGANFA/UAIAGIP/11 (B.O.C.B.A.
N°3636) no podrá elaborarse el correspondiente formulario de comunicación de alta de
prestación de servicios hasta tanto se acredite el cumplimiento del extremo exigido por
dicha norma; 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con la
finalidad de la presente Resolución; 
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
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Artículo 1º.- Incorporar a partir del 1° de diciembre de 2011, como personal de planta
permanente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a las personas
que se indican en el Anexo I y que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente, en el modo y condiciones que allí se señalan. 
Artículo 2º.- Establecer que no podrá darse de alta en la prestación de servicios a las
personas indicadas en el Anexo I hasta tanto acrediten haber cumplimentado los
extremos establecidos en el artículo 66 del Anexo I de la Disposición Conjunta
N°01/DGR/DGESYC/DGLYT/ DGANFA/UAIAGIP/11 (B.O.C.B.A. N° 3636). 
Artículo 3º.- El Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección de
Administración de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos deberá
constatar la situación, ante el Registro de Deudores Morosos Alimentarios, de las
personas que por este acto se incorporan a la planta permanente, debiendo en su caso
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 269 (B.O.C.B.A. N°852)
modificado por Ley 3223 (B.O.C.B.A. N°3306). 
Artículo 4º.- Determinar que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1º de la presente, se supeditará a la acreditación de cumplimiento de la
obtención del Certificado de Aptitud Médica y de Reincidencia Criminal, confiriéndose
un único e improrrogable plazo de tres (3) meses a contar de la fecha de la presente
para que el concursante acredite haber cumplido dichos extremos ante la Dirección
General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección de Administración dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda en los términos del
artículo Nº 2 de la Ley Nº 2603, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 57/AGC/11 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.553 y N° 2.624, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Unidad de Coordinación General, perteneciente a la Agencia Gubernamental de
Control (AGC) elevó oportunamente a esta Dirección Ejecutiva un proyecto de “Manual
para la Gestión de Crisis“ a fin de ser aplicado en el ámbito interno; 
Que mediante la Ley N° 2.6524 se creó la AGC como una entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a la cual se le encomendara el ejercicio de las competencias y funciones otorgadas al
Jefe de Gobierno por los cuerpos legales citados en el artículo 6° de esa Ley; 
Que sin perjuicio de esas responsabilidades primarias, el artículo 7° -a través de sus
distintos incisos- faculta expresamente a la AGC a dictar los reglamentos que sean
necesarios en la materia de su competencia, como así también organizar y reglamentar
su funcionamiento interno respecto a la estructura orgánico-funcional para los niveles
inferiores aprobados por esa Ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos; 
Que de acuerdo a esa norma, este ente autárquico puede incluso aplicar distintas
medidas preventivas y de protección de los ciudadanos, ante la detección de
situaciones de riesgo que puedan afectar la seguridad, salubridad e higiene en las
materias de su competencia; 
Que el artículo 12 de la norma citada atribuye al Director Ejecutivo de la AGC la
competencia para desarrollar el planeamiento estratégico, los programas y los criterios
de conducción del ente, crear e integrar consejos asesores y dictar todo tipo de acto
administrativo a fin de desarrollar sus misiones y funciones dentro de lo establecido por
la legislación vigente; 
Que la Ley N° 2.553 establece el criterio de criticidad de determinados
establecimientos, actividades, sitios, zonas, maquinarias, elementos o sustancias que
por sus características importan un riesgo mayor para las personas y sus bienes; 
Que la gran mayoría de los establecimientos y actividades consideradas como críticas
de acuerdo a los parámetros objetivos utilizados por el legislador resultan directamente
vinculadas con las responsabilidades primarias de la AGC; 
Que en razón de lo expuesto resulta conveniente implementar un “Manual para la
Gestión de Crisis“ que estandarice y unifique las acciones, procedimientos y criterios
que regirán ante el acaecimiento de una situación crítica, entendiendo como tal a todo
evento no habitual ni anticipado caracterizado por las complejas dificultades que esta
unidad operativa deba afrontar a causa de las cuales se tornen obsoletos los modos
habituales de procedimiento desarrollados por en la AGC; 
Que resulta objeto de ese “Manual para la Gestión de Crisis“ la identificación de las
situaciones que merezcan la convocatoria del Comité de Crisis previsto por ese
instrumento, asignación de responsabilidades concretas para cada uno de sus
integrantes y el desarrollo de las actividades destinadas a gestionar la situación
imperante; 
Que para ello el Manual referido en el considerando anterior, normativiza una serie de
actividades a desarrollar en esos supuestos entre los que pueden enumerarse a título
de ejemplo la detección del evento crítico, la activación del Comité de Crisis y la forma
de convocatoria de sus miembros, el acceso al edificio sede, el aislamiento y resguardo
de las actuaciones administrativas vinculadas, la recopilación de la información a
tratarse, la elaboración y aplicación del plan de intervención además de la
infraestructura y la logística necesaria para el funcionamiento del Comité de Crisis; 
Que además, esta herramienta prevé un método para su constante actualización
mediante un sistema de identificación de versiones del tipo de numeración correlativa a
efectos de adaptarse al dinamismo de las situaciones para las cuales resulta creado; 
Que por todo lo expuesto, resulta propicio dictar el acto administrativo que apruebe el
texto del “Manual para la Gestión de Crisis“; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso k) y 12 inciso
e) de la Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase el “Manual para la Gestión de Crisis“ de la Agencia
Gubernamental de Control identificado como Número de Revisión 05  Código de
Documento MGC-04 que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución. 
Artículo 2°.- Distribuir el “Manual para la Gestión de Crisis“, en formato de CD a los
miembros del Comité de Crisis, a saber: Presidente, Vicepresidente, Facilitador,
Directores Generales de la Agencia Gubernamental de Control, Jefe de Prensa, Asesor
Legal, Vocero Oficial, Auxiliar de Logística y Movilidad, Representante de la Agencia
Gubernamental de Control, Especialista Técnico y Responsables de Calidad, de
Seguridad del Edificio y de la Flota Automotor y sus correspondientes reemplazos. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las distintas Direcciones
Generales de esta Agencia Gubernamental de Control, a la Unidad de Coordinación
General, a la Unidad de Sistemas de Información y Procesos y Unidad de Gestión de la
Información y Control Operativo. Cumplido, archívese. Ibañez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 126/ASINF/11 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 178-11, el Expediente N°
EE-2.011-02.058.183-MEGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 3.405/SIGAF/2.011 cuya finalidad
reside en contar con el crédito suficiente para el pago de horas de mantenimiento del
Sistema SAP solicitado por la Dirección General de Desarrollo de Sistemas, así como
para la contratación de un servicio de verificación de estructuras solicitado por la
Dirección General de Operaciones que tramita por el Expediente N° 2.018.334/2.011; 
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Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes“ (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011; 
Que, así por Decreto Nº 178-11, se ratificaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación“ aprobadas por el Decreto Nº 35/11 con las readecuaciones pertinentes,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 3.405/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE“, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 2 del 34 Anexo I del Decreto Nº 178-11; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
178-11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Linskens
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 127/ASINF/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
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La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 178-11, el Expediente N°
EE-2.011-02059400 -MEGEYA-ASINF, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 3.408/SIGAF/2.011 cuya finalidad
reside en contar con el crédito suficiente para la contratación de un “Sistema de
Gestión Operativa y Administrativa de órdenes de trabajo y de mantenimiento y obra en
el Espacio Público”, el que tramita por el Expediente Nª 2.050.873/2.011, como también
para la contratación de un “Sistema de Gestión de Informes de Fiscalización” que
tramita por el Expediente N° 2.083.776/2011;
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires”;
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011;
Que, así por Decreto Nº 178-11, se ratificaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación” aprobadas por el Decreto Nº 35/11 con las readecuaciones pertinentes,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 3.408/SIGAF/2.011 se encuentra en estado “Pendiente
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); Que en virtud de
ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, punto 2 del 34
Anexo I del Decreto Nº 178-11;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
178-11,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. LInskens
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda-Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
RESOLUCIÓN N.° 2445/MDEGC/MHGC/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 291972/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, propicia las designaciones con carácter interino de los docentes Stella
Maris ZARCO (DNI. 20.723.464; CUIL. 27-20.723.464-3) y Jorge Juan MASON (DNI.
4.750.571; CUIL. 20-04.750.571-3), como Profesores en la asignatura “Educación
Física”, de esa Subsecretaría, con cinco (5) horas cátedra cada uno;
Que aclara que tal petición es a los fines de reemplazar al agente Eduardo Riganti
(ficha 194.657), quien cesara por jubilación desde el 1º de febrero ppdo. en el cargo de
Profesor de Educación Física con doce (12) horas cátedra;
Que en consecuencia resulta oportuno dictar el acto administrativo pertinente, de
acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza
Específica aprobado por Ordenanza Nº 36.432 y modificatorias y artículos 2º y 3º de la
Ordenanza Nº 38.846, prorrogada por su similar Nº 39.677.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse a partir de la fecha de la respectiva notificación de la presente
Resolución, a la señora Stella Maris ZARCO (DNI. 20.723.464; CUIL. 27-20.723.464-3)
y al señor Jorge Juan MASON (DNI. 4.750.571; CUIL. 20-04.750.571-3), como
Profesores en la asignatura “Educación Física”, con cinco (5) horas cátedra cada uno,
en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida
6511.0001.215, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para
Areas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y
artículos 2º y 3º de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por su similar N° 39677.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el precedente
artículo 1º encuentra imputación en el Inciso 1 “Gastos en Personal” de la
Subsecretaria de Deportes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cabrera -
Grindetti
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Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 404/DGCG/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
lo previsto en las disposiciones de la Ley Nº 70 de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público y la Disposición Nº 243-DGCG/10 y modificatorias, y 
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que el Artículo 113 de la mencionada Ley establece que la Dirección General de
Contaduría es el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental responsable
de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito
del sector público;
Que, asimismo, el Artículo 115 inciso h) determina que la Dirección General de
Contaduría tiene dentro de su competencia la de preparar anualmente la Cuenta de
Inversión y presentarla a la Legislatura;
Que por el inciso j) del referido Artículo dicha Dirección tiene entre sus competencias la
de llevar la contabilidad general de la Administración Central consolidando datos de los
servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesario y
producir anualmente resultados contables financieros para su remisión a la Legislatura;
Que ante la proximidad del cierre del Ejercicio económico-financiero, resulta necesario
dictar las normas que permitan conocer la gestión presupuestaria de caja y patrimonial,
así como los resultados operativos económicos y financieros de todo el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires al finalizar cada ejercicio;
Que la Disposición Nº 243-DGCG/10 y modificatorias reglamentaron los cierres de
ejercicio;
Que en orden a que las normas de cierre son las reglas a las cuales deberán ajustarse
las distintas Jurisdicciones y Entidades que componen el Sector Público de la Ciudad
de Buenos Aires, ellas deben resultar accesibles y ágiles en cuanto a su consulta y
comprensión;
Que en atención a las sucesivas modificaciones sufridas por el referido plexo
normativo, deviene necesario derogar dichas disposiciones y dictar una norma integral
de cierre de la Cuenta General del Ejercicio del Sector Público ordenada y agrupada en
títulos que contengan las distintas materias pertinentes y que involucre las reglas a las
cuales deberán ajustarse las distintas Jurisdicciones y Entidades que componen el
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la presente se dicta con la intención que sea aplicable a los sucesivos cierres de
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ejercicio venideros.
Por ello,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE

 
TÍTULO I: De carácter General
 
Artículo 1º.- La Dirección General de Contaduría, efectuará el cierre de las cuentas
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de cada año y procederá a
confeccionar la Cuenta de Inversión para su remisión, a través del Poder Ejecutivo, a la
Legislatura de la Ciudad en los términos del art. 118 de la Ley N° 70 sobre Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público.
Artículo 2º.- A los efectos de elaborar la Cuenta de Inversión se tomarán como válidos
los registros del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF),
razón por la cual una vez finalizado el procesamiento de los datos incorporados al
sistema, la Dirección General de Contaduría procederá a realizar los ajustes
necesarios a través de los formularios previstos en el sistema.
Artículo 3º.- La presente disposición deja sin efecto la Disposición N° 243-DGCG/10 y
modificatorias.
 
TÍTULO II: En materia de Ejecución del Cálculo de Recursos de la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Artículo 4º.- Las Cuentas del Presupuesto General se cierran el 31 de diciembre de
cada año. Los ingresos que se produzcan en las cuentas bancarias o en la Tesorería
General después de esa fecha se consideran parte del presupuesto siguiente al que
operó el cierre, con independencia de la fecha en que se origine la obligación de pago,
cobranza o liquidación de los mismos.
Artículo 5º.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos informará antes
del 28 de febrero del año siguiente al del cierre, los saldos impagos al 31 de diciembre
del año anterior de los recursos tributarios indicando el tipo de tributo y los períodos a
que corresponden los montos a percibir y discriminando aquellos que estén en poder
de mandatarios.
Artículo 6º.- Las reparticiones que tengan a su cargo el seguimiento de la gestión de
cobranza de los importes adeudados por terceros al G.C.B.A., cualquiera fuere la
naturaleza y concepto (por ejemplo, Dirección General de Concesiones, Dirección
General de Administración de Inmuebles, Dirección General Administrativa de
Infracciones, Dirección General de Arancelamiento Hospitalario, Dirección General de
Cementerios y otras que resulten comprendidas) deberán informar antes del 28 de
febrero del año siguiente al del cierre, los montos devengados y no cobrados al 31 de
diciembre del año anterior, indicando montos, conceptos y los períodos anuales que los
conforman y discriminando aquellos que estén en poder de mandatarios.
 
TÍTULO III: En materia de Ejecución del Presupuesto de Gastos de la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
Artículo 7º.- Las órdenes de compra en el módulo de gestión de compras del SIGAF
podrán emitirse hasta el 28 de diciembre de cada año. El día hábil siguiente se darán
de baja los usuarios habilitados en el SIGAF de los distintos Ministerios para afectar
compromisos definitivos.
Artículo 8º.- La documentación referida en la Resolución N° 2.316-SHyF/00, que
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requiriera el registro del devengado en la Contaduría General, se recibirá en la misma
hasta el 31 de enero del año siguiente al del cierre. Los Partes de Recepción Definitiva
(P.R.D.), los Certificados Provisorios de Avance de Obra (CPAO), los certificados de
conformidad de servicios por prestaciones efectuadas al 31 de diciembre de cada año y
todo otro comprobante que registre devengado en los diversos módulos de gestión del
SIGAF, podrán emitirse hasta el 31 de enero del año siguiente al del cierre. El día hábil
siguiente se darán de baja los usuarios habilitados en el SIGAF de los distintos
Ministerios para aprobar dichos formularios.
Artículo 9º.- Las solicitudes de excepción a lo dispuesto en los artículos 7º y 8º de la
presente disposición serán justificadas por la repartición requirente y avaladas por el
Señor Ministro o Secretario del Área o titular de la Agencia u Organismo
Descentralizado. Las mismas serán presentadas ante el Señor Ministro de Hacienda o
ante el Señor Subsecretario de Gestión y Administración Financiera.
Artículo 10.- Las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal o equivalentes
de los Ministerios, Agencias u Organismos Descentralizados que otorgaren mandas
serán responsables del control de su ejecución, debiendo tramitar los ajustes
presupuestarios necesarios para regularizar las mismas. A tales efectos, las
aprobaciones por rendiciones de certificados de obra ejecutadas hasta el 31 de
diciembre que respondan a dichas mandas deberán estar aprobadas y recibidas en la
Dirección General de Contaduría antes del 31 de enero del año siguiente al del cierre. 
Artículo 11.- Las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal o equivalentes
de los Ministerios de los cuales dependan entidades que ejecuten mandas para la
ejecución de obras para el G.C.B.A., informarán a la Dirección General de Contaduría
antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre, el grado de avance físico y
financiero de las obras ejecutadas por dichas mandas hasta el 31 de diciembre del año
anterior. En el caso que la obra finalice antes del 31 de diciembre y el monto ejecutado
fuere inferior al adelanto transferido, el organismo a cargo de la manda deberá
proceder al reintegro de las diferencias antes del 31 de enero del año siguiente al del
cierre del ejercicio y en la cuenta que indique la Dirección General de Tesorería. Dichas
devoluciones serán detraídas de la ejecución presupuestaria en tanto se verifique la
devolución de los fondos en la fecha estipulada.
Artículo 12.- Las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal o equivalentes
de los Ministerios, Agencias u Organismos Descentralizados que otorgaren anticipos
financieros por obras serán responsables del control de su deducción en los
correspondientes Certificados de Obra. Así mismo, deberán informar a la Dirección
General de Contaduría antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre, el grado
de avance físico y financiero hasta el 31 de diciembre del año anterior de cada una de
las obras que recibieran anticipos financieros. A tales efectos informarán por obra y
certificado el monto bruto del mismo, el descuento por el anticipo financiero y el neto
resultante de cada PRD o Certificado de Obra emitido, tanto para aquellas obras
tramitadas en el módulo de compras como las tramitadas por el módulo de Obras
Públicas de SIGAF.
Artículo 13.- Las reparticiones que hubieran recibido fondos para subsidios mediante
un comprobante C41 con imputación presupuestaria (por fuera del Régimen de
Fondos) deberán informar antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre, los
saldos bancarios respectivos a la fecha de cierre de ejercicio, indicando motivo y
destino de dichos fondos.
Artículo 14.- Conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley N°
70, las jurisdicciones tendrán un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del
vencimiento del plazo fijado en el artículo 8º de la presente disposición, para reapropiar
los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del ejercicio cerrado.
 
TÍTULO IV: En materia de Movimientos Financieros
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Artículo 15.- La Dirección General de Tesorería confeccionará y remitirá a la Dirección
General de Contaduría antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre los saldos
al 31 de diciembre del ejercicio que se cierra de las cuentas bancarias que posee la
Dirección General de Tesorería (incluyendo las de fondos de terceros si las hubiera) y
la conciliación de la CUT.
Deberá también confirmar antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre los
saldos al 31 de diciembre del ejercicio que se cierra de las respectivas cuentas
escriturales.
Asimismo deberá informar las colocaciones financieras existentes a la fecha de cierre
de ejercicio.
Los Organismos Descentralizados que operen por fuera de la CUT enviarán a la
Dirección General de Contaduría similar información respecto de sus cuentas
bancarias antes del 28 de Febrero del año siguiente al del cierre.
Artículo 16.- La Dirección General de Tesorería remitirá a la Dirección General de
Contaduría, antes del 15 de enero del año siguiente al del cierre, el saldo de la Cuenta
N° 25839/3 “Embargos a Depositar“ al 31 de diciembre del año inmediato anterior, así
como un listado de los movimientos recibidos en dicha cuenta que no hayan sido
regularizados con cargo al presupuesto del ejercicio cerrado. La información deberá
contemplar la fecha del débito, importe, concepto y número de actuación por la cual se
solicitó la regularización.
Asimismo, dicho listado lo remitirá antes del 15 de enero siguiente al del cierre, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, quien deberá informar a la Dirección General de Contaduría
hasta el 28 de febrero, el detalle del concepto del pago realizado, indicando el juicio de
que se trata.
Artículo 17.- La Dirección General de Tesorería remitirá a la Dirección General de
Contaduría, antes del 15 de enero del año siguiente al del cierre, el saldo de la Cuenta
N° 22788/5 “Fondo para Pagos Judiciales“ al 31 de diciembre del año inmediato
anterior, así como un listado incluyendo los movimientos involucrados en dicha cuenta
que no hayan sido regularizados en el presupuesto al cierre de cada ejercicio.
La información deberá contemplar la fecha del débito, importe, concepto y número de
actuación por la cual se solicitó la regularización.
Asimismo, dicho listado lo remitirá antes del 15 de enero siguiente al del cierre, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, quien deberá informar a la Dirección General de Contaduría
hasta el 28 de febrero, el detalle del concepto del pago realizado, indicando el juicio de
que se trata.
 
TÍTULO V: En materia de Entrega de Fondos con cargo de Rendir Cuenta
Documentada de su Inversión
 
Artículo 18.- Las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de cada
Jurisdicción o equivalentes de los Organismos Descentralizados, deberán ratificar o
rectificar ante el Departamento Responsables de la Contaduría General los datos
correspondientes a “Asignación de Fondos y Responsables” correspondientes a “Caja
Chica Común” y “Gastos de Movilidad”, antes del 31 de Diciembre del ejercicio de
cierre a fin que dicha área proceda a su carga en el Módulo de “Fondos a Rendir”. En
caso contrario no se efectuarán entregas de fondos por dichos conceptos en el
ejercicio siguiente al del cierre.
Artículo 19.- Los responsables de Fondos con Cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones podrán conservar los saldos no invertidos, cuando se demuestre la
adjudicación y un plazo de entrega del bien o prestación del servicio anterior al 31 de
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Enero del año siguiente al del otorgamiento de los fondos. A tales efectos deberán
informar tal situación antes del quinto (5º) día hábil del ejercicio siguiente al del cierre. 
Artículo 20.- Los responsables por entregas de fondos con cargo de rendir cuenta de
su inversión deben efectuar la devolución de los importes no invertidos hasta el
anteúltimo día hábil del año y la presentación de las rendiciones de cuentas, antes del
31 de enero del año siguiente al del cierre, con excepción de lo dispuesto en el artículo
21. La Tesorería General deberá confirmar dichas devoluciones realizadas hasta el
anteúltimo día hábil del año, antes del 31 de diciembre del ejercicio que se cierra. Sólo
se repondrán los fondos por las autorizaciones pertinentes recibidas en la Dirección
General de Contaduría antes del 20 de diciembre de cada año, a fin de permitir la
emisión de la orden de pago para su posterior pago dentro del ejercicio y su rendición
en el plazo indicado en el párrafo precedente. La Tesorería General deberá devolver a
la Contaduría General las órdenes de pago por reposiciones de estos fondos que no se
hayan pagado al 31 de diciembre de cada año, para su anulación, dentro de los
primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente. Las reparticiones no podrán
retener fondos no pagados al cierre de cada ejercicio financiero, no pudiendo
incorporar dichos saldos al próximo ejercicio, con excepción de lo dispuesto en el
artículo 22.
Artículo 21.- Los fondos entregados a las reparticiones de la Administración Central y
Organismos Descentralizados y no utilizados al 31 de diciembre en concepto de Caja
Chica Común, podrán ser utilizados en el siguiente ejercicio. No obstante ello, deberán
rendir los comprobantes con los fondos pagados al 31 de diciembre dentro de los
primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente y con el registro presupuestario a
fecha de cierre, informando el número de actuación a la DGCG mediante CCOO. 
Artículo 22.- Las Unidades de Organización pertenecientes a la Administración Central
y Organismos Descentralizados que al cierre del ejercicio conserven fondos en
concepto de Caja Chica Común con el objeto de utilizarlos en el próximo ejercicio,
deberán informar, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente, a
las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal o Unidad de Organización
equivalente del Ministerio al que pertenezcan, en el formulario que como Anexo I forma
parte de la presente, los saldos disponibles en efectivo y en las cuentas bancarias a
fecha de cierre. Con dicha información las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal confeccionarán el formulario que como Anexo II forma parte de
la presente y deberán enviarla a la Dirección General de Contaduría a través de una
CCOO dentro de los primeros diez (10) días hábiles del ejercicio siguiente al del cierre
a los fines de determinar las disponibilidades al cierre del ejercicio y los cargos iniciales
del ejercicio siguiente. De no cumplimentarse con lo señalado precedentemente no se
efectuarán entregas de fondos por este concepto a ninguna de las Unidades de
Organización involucradas en el incumplimiento del presente.
Artículo 23.- Las reparticiones pertenecientes a la Administración Central y Organismos
Descentralizados que cuenten con fondos fijos para Cambio de Caja o Boletería,
deberán informar, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente,
el saldo al 31 de diciembre de cada año.
 
TÍTULO VI: En materia de Registro de la Ejecución Física
 
Artículo 24.- Las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados podrán registrar su
producción física al cierre del ejercicio, en los casos que corresponda, hasta el 28 de
febrero del año siguiente al del cierre.
 
TÍTULO VII: En materia de Bienes de Uso y de Consumo o Transformación
 
Subtítulo I: De Carácter General
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Artículo 25.- A los fines de cumplimentar lo dispuesto por el “Régimen Contable –
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo” (Inventario) las Unidades de
Organización deben remitir a la Dirección General de Contaduría, para la formación del
Inventario General de todos los bienes que integran el acervo patrimonial de la Ciudad,
el inventario de los bienes afectados a su uso, al 31 de diciembre de cada año.
Para la confección del inventario deberá observarse la responsabilidad de las Áreas
que se detallan en el Anexo III de la presente disposición, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la misma. Los respectivos inventarios deberán estar en poder
de la Dirección General de Contaduría indefectiblemente antes del 28 de febrero del
año siguiente al del cierre.
Artículo 26.- Con respecto al Inventario de Bienes Inmuebles, la Dirección General
Administración de Bienes, deberá informar como mínimo por cada uno de los mismos,
propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la ubicación, nomenclatura
catastral completa, linderos, número de escritura, superficie del terreno y del edificio,
fecha de incorporación al Patrimonio de la Ciudad y su origen (compra, donación,
expropiación, transferencia, etc.), el valor de origen y el valor fiscal o de mercado,
indicando si los mismos integran el dominio público o privado y detalle del uso o
afectación del inmueble.
A los efectos del cumplimiento del presente artículo deberá considerarse el universo
total de inmuebles del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
indicando para cada uno de los bienes, cual es la entidad titular del bien discriminando
si corresponden a Administración Central, Organismos Descentralizados o a entidades
organizadas bajo la forma de empresa.
En el caso de inmuebles afectados a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, indicar la misma.
Asimismo deberá informar, en caso de corresponder, los bienes propiedad de terceros
afectados a su uso, como consecuencia de la suscripción de un contrato de leasing,
alquiler, comodato, convenios, concesiones, o de propiedad de instituciones privadas
como asociaciones cooperadoras debidamente reconocidas, indicando los organismos
usuarios de los mismos.
Artículo 27.- Con respecto al Inventario de los vehículos de propiedad del GCABA, la
Dirección General de Flota Automotor deberá informar como mínimo por cada uno de
los mismos, Marca, Modelo, año de fabricación, N° de Motor, N° de Chasis, Dominio y
a que repartición está afectado.
Para el caso de estar asegurado a la fecha de cierre del ejercicio, deberá informarse,
Compañía Aseguradora, N° de Póliza, vencimiento y valor asegurado.
Para aquellos vehículos que se encuentren afectados a Instituciones ajenas al GCABA,
les será aplicable el procedimiento indicado en el Anexo V a) el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la misma.
Asimismo deberá informar los bienes propiedad de terceros afectados a su uso de
acuerdo con el artículo 29 de la presente.
 
Subtítulo II: Bienes de Uso que al cierre del ejercicio aún no fueron migrados al Módulo
de Bienes SIGAF-WEB y Bienes de Consumo o Transformación
 
Artículo 28.- Con respecto al Inventario de Bienes Muebles de Uso Permanente, Bienes
Muebles de Consumo y Bienes Muebles destinados a su Transformación, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
a) La confección de los inventarios de los “Bienes Muebles de Uso Permanente“ debe
ajustarse a la estructura orgánica funcional de la repartición, (hospital, establecimiento
escolar, etc.). En el organismo que no tenga aprobada su estructura orgánica y
funcional, los agentes a los que el Director General haya designado mediante la
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correspondiente disposición al frente de un Área o Sector, serán los responsables de
suscribir el inventario de los bienes afectados para el desenvolvimiento de sus tareas.
Aquellas reparticiones alcanzadas por las normativas del Decreto N° 1.635/88, deberán
observar la actualización de sus inventarios, en un todo de acuerdo al procedimiento
establecido en su artículo 3°.
b) Para la confección de los inventarios de bienes muebles de uso incluyendo
semovientes, de bienes muebles de consumo y de bienes destinados a ser
transformados, se deberán utilizar los formularios de uso común “C-0260 - Inventario“,
“C-0261 - Resumen General“ y “C0264 - Stock“, los que deberán ser suscriptos de
conformidad con lo indicado en el Anexo IV el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente disposición.
c) En el caso de un préstamo de bienes muebles de uso del dominio privado de un
organismo a otro, ambas reparticiones deberán tener en cuenta lo indicado en el Anexo
VI que integra la presente disposición.
Artículo 29.- Aquellos organismos que posean bienes propiedad de terceros afectados
a su uso, como consecuencia de la suscripción de un contrato de leasing, alquiler,
comodato, convenios, concesiones, o de propiedad de instituciones privadas como
asociaciones cooperadoras debidamente reconocidas, o propiedad de sus funcionarios
o empleados, deberán constar estos en el formulario “C-0260 – Inventario” –mediante el
concepto “Bienes Propiedad de Terceros“ en la columna “Observaciones”-, de
conformidad con lo indicado en el Anexo V que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 30.- Para el caso en que un organismo haya agotado todas las instancias a su
alcance y considere que no podrá cumplimentar las prescripciones del presente Título
en los plazos establecidos, podrá solicitar hasta el 31 de enero del año siguiente al del
cierre, una prórroga por única vez para la presentación del inventario, la cual no podrá
extenderse más allá del 30 de abril del año siguiente al del cierre. La solicitud de
prórroga, que se presentará ante la Dirección General de Contaduría, deberá incluir el
plazo solicitado en cantidad de días corridos y las razones debidamente fundadas de
dicha solicitud. Deberá incluir también un informe sobre las acciones iniciadas
tendientes a evitar la reiteración de tal situación en el próximo cierre. Las solicitudes de
prórrogas, de ser evaluadas favorablemente por la Dirección General de Contaduría
serán elevadas al Ministerio de Hacienda para su evaluación y resolución junto con un
informe de incumplimientos en la materia de la repartición solicitante, en caso de
corresponder.
 
Subtítulo III: Bienes de Uso que al cierre del ejercicio hayan sido migrados al Módulo
de Bienes SIGAF-WEB
 
Artículo 31.- Las reparticiones que tuvieran su migración de inventario aprobada por la
Contaduría General al 28 de febrero del ejercicio posterior al del cierre presentarán el
“Reporte de Inventario Resumido” al 31 de diciembre del Módulo de Bienes
SIGAF-WEB debidamente suscriptos en un todo de acuerdo con lo establecido en el
Anexo VII de la presente disposición.
En el caso que al organismo en cuestión se le haya autorizado la apertura de
Responsables Patrimoniales de 3° y 4° orden, deberán adjuntar al “Reporte de
Inventario Resumido” y los reportes de resúmenes parciales correspondientes a estos
niveles debidamente suscriptos, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Anexo
VII de la presente disposición.
Artículo 32: La presentación del inventario de bienes de uso migrados no exceptúa a
las Reparticiones a dar cumplimiento a la presentación del inventario de Bienes de
Consumo tal cual lo establece el artículo 28 de la presente.
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TÍTULO VIII: En materia de Crédito Público
 
Artículo 33.- La Dirección General de Crédito Público confeccionará y remitirá a la
Dirección General de Contaduría, antes del 28 de febrero del año siguiente al del
cierre, toda la información necesaria para la correcta exposición de la Deuda Pública. A
tales fines elaborará y presentará los siguientes cuadros, expresados en moneda de
origen del préstamo, con la información relativa a las operaciones de financiamiento
efectuadas mediante la colocación de títulos públicos y otros conceptos de
endeudamiento utilizados para la cancelación de obligaciones preexistentes de los
Organismos de la Administración Central y Organismos Descentralizados.
A. Cuadro I - Estado de la Deuda Pública Por Tipo de Deuda, en el cual se indicarán
los saldos iniciales, actualizaciones, pagos y saldos finales en moneda de origen de
cada Ejercicio, de los siguientes conceptos:
a) Financiera
b) Organismos Internacionales de Crédito
c) Títulos Públicos
d) Garantías y/o Avales
e) Otros
B. Cuadro II – Estado de la Deuda Pública Interna y Externa de los distintos tipos de
deuda detallados en el Cuadro I, en moneda de origen y de curso legal, según
corresponda.
C. Cuadro III - Estado de la Deuda Pública Directa y Contingente de los distintos tipos
de deuda detallados en el Cuadro I en moneda de origen y de curso legal, según
corresponda.
D. Cuadro IV - Estado de la Deuda Pública Clasificada por Acreedor o Prestamista, en
moneda de origen y de curso legal, de acuerdo al siguiente detalle:
a) Gobierno Nacional
b) Entidades Bancarias y Financieras
c) Préstamos Directos con Organismos Internacionales
d) Títulos Públicos Provinciales
e) Otros
E. Cuadro V - Proyección de Vencimientos de los Servicios de la Deuda Pública: el
mismo contendrá información al 31 de Diciembre de cada Ejercicio referida a:
a) Proyección de vencimientos de las Amortizaciones.
b) Proyección de vencimientos de Intereses y Comisiones.
c) Intereses Devengados no Exigibles a la fecha de cierre de ejercicio.
Ambas proyecciones realizadas a los distintos tipos de deuda detalladas en el Cuadro I
Asimismo, la Dirección General de Crédito Público producirá un informe con los
comentarios más significativos sobre el stock de deuda y las aclaraciones que estime
pertinentes.
Finalmente informará sobre la existencia de operaciones de Crédito Público de
Entidades del Sector Público no comprendidas en la categoría “Administración
Pública”.
 
TÍTULO IX: En materia de Juicios en los que el GCABA sea Actor o Demandado
 
Artículo 34.- La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá
informar a la Dirección General de Contaduría, antes del 28 de febrero del año
siguiente al del cierre, la totalidad de los juicios que involucra a la Administración
Central en su carácter de actora o demandada, la cuantificación económica de los
mismos, indicando cuales están previstos ser cancelados en el año vigente y cuales en
los próximos, con información del criterio seguido en dicha determinación. A tales
efectos informará los montos totales estimados de condenas (capital, intereses, costas
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y gastos) desagregándolos en:
a) Sentencias firmes.
b) Sentencias adversas de Cámara y en trámite de Apelación.
c) Sentencias adversas en Primera Instancia.
d) Juicios en trámite sin sentencia.
A tales efectos aplicarán lo prescripto por la Resolución
005-PGAAPYF/PGAAIYEP/2011 de la Procuración General. No deberá incluirse la
deuda judicial consolidada. Asimismo, se deberá remitir la información de los juicios en
donde la Administración es parte actora, indicando el monto estimado del reclamo y
estado procesal de la causa.
Artículo 35.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá informar a la Dirección
General de Contaduría, antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre lo
siguiente:
a) Respecto de los embargos operados sobre cuentas oficiales durante el año que se
cierra un detalle incluyendo la fecha del débito, importe, concepto y número de
expediente, causa, Juzgado y Fuero.
b) Respecto de los libramientos emitidos contra la cuenta 22788/5 “Fondos para Pagos
Judiciales” durante el año que se cierra un detalle incluyendo la fecha del libramiento,
importe, concepto, beneficiario y número de expediente, causa, Juzgado y Fuero. 
 
TÍTULO X: En materia de Ejecución Presupuestaria de las Entidades de la
Administración Pública de la CABA
 
Artículo 36.- Al cierre de cada ejercicio financiero las entidades de la Administración
Pública comprendidas en el Art. 6 de la Ley Nº 70 (Organismos Descentralizados),
deberán proceder al cierre de cuentas de su presupuesto e informarlo inmediatamente
a la Dirección General de Contaduría, además de hacerlo a la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto como lo dispone el artículo 42 reglamentario del artículo 80 de la
Ley 70.
Artículo 37.- Los organismos descentralizados, que reciban remesas de fondos bajo la
figura de contribuciones figurativas, tendrán plazo hasta el 31 de enero del año
siguiente al del cierre para registrar, en el SIGAF, la ejecución presupuestaria al 31 de
diciembre del año anterior. Las OGESES respectivas deberán efectuar las
adecuaciones de créditos y de programación presupuestaria que permitan el registro
en el SIGAF de las ejecuciones realizadas por dichos organismos.
El día hábil siguiente se darán de baja los usuarios habilitados en el SIGAF de los
distintos organismos descentralizados para aprobar los formularios correspondientes. 
Artículo 38.- Los otros Poderes que no desarrollen su gestión en los módulos
respectivos del SIGAF tendrán plazo hasta el 31 de enero del año siguiente al del
cierre para registrar, en el SIGAF, la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del
año anterior. Las OGESES respectivas deberán efectuar las adecuaciones de créditos
y de programación presupuestaria en término, de tal manera que permitan el registro
en el SIGAF de las ejecuciones realizadas por dichos organismos.
El día hábil siguiente se darán de baja los usuarios habilitados en el SIGAF de los
mismos para aprobar los formularios correspondientes.
Artículo 39.- Los organismos descentralizados y los de otros Poderes que no ejecuten
la totalidad de las entregas de fondos o remesas otorgadas en el año anterior
procederán a devolver los fondos no utilizados ante la Dirección General de Tesorería,
antes del 28 de febrero del año siguiente al del cierre, excepto cuando una norma legal
disponga que no corresponde su devolución, en cuyo caso deberán informar antes de
dicha fecha tal situación a la Contaduría General para proceder a su regularización
presupuestaria y contable.
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TÍTULO XI: En materia de Información Consolidada del Sector Público de la CABA
 
Artículo 40.- Las Entidades del Sector Público definidas en el artículo 6° de la Ley N°
70 y no incluidas en el Título anterior, dentro de los cuatro meses de concluidos sus
ejercicios financieros, deben remitir a la Dirección General de Contaduría, sus estados
contables financieros con la memoria, notas, anexos y –en caso de corresponder- actas
de distribución de resultados, incluyendo el acto de aprobación del órgano volitivo.
Asimismo, aquellas entidades controladas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, presentarán un Estado Ahorro-Inversión-Financiamiento de su ejecución
presupuestaria, de acuerdo al presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su respectiva Compatibilización Presupuestaria
Contable. A tales efectos, considerarán la ejecución de recursos por el percibido.
Deberán informar también, el detalle mensual de los aportes, contribuciones y cualquier
otro tipo de ingreso que hubieren recibido de la Administración Central durante el
transcurso del año que se está cerrando, indicando la finalidad y origen de los mismos,
así como el monto de las operaciones realizadas con la Administración Central,
indicando fecha, concepto e importe. Las citadas entidades informarán además, los
recursos y gastos originados en operaciones con otras entidades del Sector Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los saldos pendientes de Créditos y Pasivos
originados en dichas operaciones.
Finalmente también presentarán una nota informando la participación porcentual y en
montos del Gobierno de la Ciudad en su patrimonio neto.
Una vez concluida la elaboración de los estados contables reuniendo todos los
requisitos establecidos al respecto, deberán hacer llegar los mismos en forma
inmediata a la Dirección General de Contaduría.
 
TÍTULO XII: En materia de Incumplimientos
 
Artículo 41.- La falta de cumplimiento a las obligaciones impuestas por la presente
disposición habilitará al Órgano Rector del Sistema de Contabilidad a efectuar las
comunicaciones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda de la CABA o la Legislatura
de la CABA -según la dependencia del Organismo o Entidad que haya incurrido en el
incumplimiento- o a los Organismos de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 42.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a todos los Ministerios,
Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Organismos Descentralizados, Entidades
Autárquicas, Empresas y Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con
participación estatal mayoritaria. Cumplido, archívese en el Área Técnico Normativo de
la Dirección Operativa Legal de la Contaduría General. Harbin
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 118/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1457864/11, y
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación del
Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Matafuegos con destino a varias
dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que se encuentran agregadas las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas y las
Consultas de Ejecución de Crédito pertinentes, de donde surge que se cuentan con
fondos suficientes para proceder a la contratación mencionada;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que a través de la Disposición Nº 98/DGTALMJYS/11 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº 1740544/DGTALMJYS/11 y el Detalle de
Distribución de Matafuegos y Lugares de Entrega Anexo Nº 1740613/DGTALMJYS/11
y se llamó a Licitación Pública Nº 2370/11, para el día 19 de Octubre de 2011 a las
12:00 horas al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, a la Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como
así también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General informó los correspondientes Precios de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2806/11 se recibieron dos (2) ofertas por
parte de las empresas “GREXSE S.A.” y “MATAFUEGOS DONNY S.R.L.”;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2648/11 aconsejó que se adjudiquen los
renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la
Licitación que se trata a favor de la firma “MATAFUEGOS DONNY SRL”, (Oferta Nº 2),
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por un monto total de pesos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y seis ($
56.896.-), al amparo del artículo 108 de la Ley 2095; y que se desestime la oferta de la
firma “GREXSE S.A.” por no presentar garantía de oferta;
Que el día 04 de noviembre de 2011 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió
en cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, vencidos los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2370/11, para la contratación del
Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Matafuegos con destino a varias
dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad; y adjudícase a favor de la firma
“MATAFUEGOS DONNY S.R.L.”, (Oferta Nº 2), los renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 por un monto total de pesos cincuenta y seis mil
ochocientos noventa y seis ($ 56.896.-), al amparo del artículo 108 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a los Programas 20, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3,
Ppa. 3 por un monto total de pesos ocho mil cuatrocientos treinta y cinco con 32/100 ($
8.435,32), Programa 54, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 por un monto total de
pesos catorce mil ciento veinticuatro con 26/100 ($ 14.124,26), Programa 52, Actividad
3, Inciso 3, Ppr.3, Ppa. 3 por un monto total de pesos seis mil ochocientos ochenta y
siete con 59/100 ($ 6.887,59) y Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, por un
monto total de pesos quince mil seiscientos ochenta y cuatro con 78/100 ($ 15.684,78)
correspondientes al año 2011, Programa 22, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3, por
un monto total de pesos novecientos sesenta con 79/100 ($ 960,79), Programa 36,
Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 por un monto total de pesos cinco mil ciento uno
con 60/100 ($ 5.101,60) y Programa 53, Actividad 3, Inciso 3, Ppr. 3, Ppa. 3 por un
monto total de pesos cinco mil setecientos uno 66/100 ($ 5.701,66), correspondientes
al Ejercicio 2012.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firmas “GREXSE S.A.” y “MATAFUEGOS
DONNY S.R.L.”, comuníquese a las Direcciones Generales de Registro del Estado
Civil y Capacidad de la Personas, Electoral, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Defensa Civil, de Logística, de Licencias y de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE
del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. Paredes
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 119/DGTALMJYS/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº
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232/10, el Expediente Nº 1876684/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la contratación
del servicio de Sistema para Extinción de Incendio con destino a la Dirección General
Electoral dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos Nº 44050/11, debidamente valorizada, por un importe
total de pesos cuarenta y un mil ($ 41.000.-), correspondientes al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto reglamentario Nº 754/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº
2122484/DGTALMJYS/11 y Pliego de Especificaciones Técnicas Anexo Nº
2122525/DGTALMJYS/11 correspondientes a la Licitación Pública Nº 2905/11, los que
como anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 2905/11 al amparo de lo establecido en el
artículo 31 de la Ley Nº 2095, para el día 02 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, Piso 3º, para la
contratación del servicio de Sistema de Extinción de Incendios con destino a la
Dirección General Electoral dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un
importe total aproximado de pesos cuarenta y un mil ($ 41.000.-).
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1 son sin valor, y
podrán ser consultados y/o retirados en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er. Piso,
Subgerencia Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes al presente ejercio.
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 201/HGAT/11
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1411043/HGAT/2011, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 06/11 por un importe de $ 45.500,00 (Pesos cuarenta y cinco mil
quinientos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2011-325-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 328/2011 para el día 11 de octubre de 2011 a las 11:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de MUEBLES DE OFICINA con destino a Div. Patrimonio,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2727/2011 a (fs. 127/128) se recibieron 3
(tres) ofertas: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA, ELECTROMEDIK SA,
MAS EQUIPAMIENTO DE SORBA ROMINA SOLEDAD,
Que a fs. 129/132 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs( 140/145 ) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas
de: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA, MAS EQUIPAMIENTO DE
SORBA ROMINA SOLEDAD, y desestimar a la firma ELECTROMEDIK SA, por
condicionar plazo de entrega,
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
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Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 146/147 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2651/2011
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: MAS EQUIPAMIENTOS
DE SORBA ROMINA SOLEDAD, para los renglones 1,3 por un importe de $20.779,00
(pesos veinte mil setecientos setenta y nueve) , CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS SA, para el renglón 2 por un importe de $ 9.220,00 (pesos nueve mil
doscientos veinte) conforme art. 108 de de ley 2095.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 31/10/2011 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 5, se suprime el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiero a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión Administrativo Económico Financiero y, atento
que a la fecha en este establecimiento no se cumplió.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 328/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de MUEBLES DE OFICINA, a las firmas: MAS
EQUIPAMIENTOS DE SORBA ROMINA SOLEDAD, para los renglones 1,3 por un
importe de $20.779,00 (pesos veinte mil setecientos setenta y nueve), CENTRO DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS SA, para el renglón 2 por un importe de $ 9.220,00
(pesos nueve mil doscientos veinte), Ascendiendo la suma total a $ 29.999,00 (pesos
veintinueve mil novecientos noventa y nueve).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
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DISPOSICIÓN N.° 262/HGAIP/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 1.431.271/11, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión de equipos en carácter
de comodato, con destino a la División Laboratorio del Hospital en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N°
2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N°
1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del
Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), Decreto 335/11
(BOCBA N° 3689), Resolucion 1287/MSGC/11, 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. 7/8) y su correccion de imputacion presupuestaria (fs. 142/144);
Que mediante Disposición N° 498/HGAIP/11 (fs.14) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2106/11 para el día 06/10/2011 a las 11:00 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 11 (once) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 (siete) proveedores (fs. 31/40);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2701/2011 (fs. 110) se recibieron 3 (tres)
ofertas de las firmas: Química Córdoba S.A., Poggi Raul Jorge Leon y Medi Sistem
S.R.L.;
Que a fojas 118 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 119), se procedió a elaborar el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2483/2011 (fs. 131/132) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Medi Sistem S.R.L. (Renglón 1), en los términos de los Art.
108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 607/HGAIP/2011 (fs. 145), se autorizó la permanencia en el
Hospital de un (1) equipo autoanalizador nuevo ”Urisys 2400”, una (1) unidad de
energía automática “UPS“, conexión periférica bidireccional con el sistema operativo
“Modulab Win“, vigente en el Hospital (Incluye Mochila y Licencia de acceso), un (1)
estabilizador de tensión, una (1) computadora Procesador Pentium 2400 MHZ,
Memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD, Windows
XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas, Impresora Tipo Hewelet
Packard laser jet P 2055 o similar, por el término de 12 meses o hasta el consumo total
de los insumos;
Que ante la ausencia del titular designado por Decreto 335/11 (BOCBA Nº 3689) para
la firma, se designó su reemplazo mediante Resolución Nº 1287/MSGC/2011 ;
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), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010
(BOCBA 3522), Decreto 335/11 (BOCBA N° 3689), Resolucion 1287/MSGC/11,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública N° 2106/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, el Departamento de Diagnóstico
y Tratamiento-División Laboratorio del Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano,
gestiona la Adquisición de Reactivos con provisión un (1) equipo autoanalizador nuevo
”Urisys 2400”, una (1) unidad de energía automática “UPS“, conexión periférica
bidireccional con el sistema operativo “Modulab Win“, vigente en el Hospital (Incluye
Mochila y Licencia de acceso), un (1) estabilizador de tensión, una (1) computadora
Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80
GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19
pulgadas, Impresora Tipo Hewelet Packard laser jet P 2055 o similar (Disposición N°
607/HGAIP/2011), con destino a la División Laboratorio del hospital y adjudícase a la
firma: Medi Sistem S.R.L. (Renglón 1) por la suma de pesos CIENTO TREINTA Y UN
MIL NOVECIENTOS OCHO CON 00/100 ($ 131.908,00); ascendiendo el total de la
presente Licitación a la suma de pesos CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
OCHO CON 00/100 ($ 131.908,00), de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant. 19600 Det. – pcio unit. $ 6,73 – total $ 131.908,00 - Medi Sistem
S.R.L.MONTO TOTAL: CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO CON
00/100 ($ 131.908,00)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
2011/2012.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 146/147
Artículo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5º- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Tobar - Gabás
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 686/DGAR/11
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N°
472/GCBA/10, N° 481/GCBA/11, la Disposición Nº 598/DGAR/11, el Expediente Nº
1.477.103/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición Nº 598/DGAR/11 se llamó a Licitación Privada N° 307/SIGAF/11
(66/11) para llevar a cabo trabajos de ampliación de sala de computación en el edificio
de la Escuela N° 5 “Provincia de Corrientes” sita en la calle Av. Caseros 4050 del
Distrito Escolar Nº 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 255.297,36);
Que con fecha 5 de octubre 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Co.se.ba. Construcciones y Servicios
Buenos Aires S.A. y Spinelli y Asociados S.R.L.;
Que con fecha 6 de octubre 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas
presentadas por las empresas oferentes están en condiciones de ser analizadas por
esa Área, previo cumplimiento, en su caso, de las requisitorias que les sean efectuadas
por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida en
los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 20 de Octubre de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Spinelli & Asociados S.R.L. y Co.se.ba. Construcciones y Servicios
Buenos Aires S.A. solicitándole a la última empresa mencionada, en virtud de ser
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación
faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a presentar la documentación faltante y a actualizar la presentada al momento
de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde se
da por cumplido con lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 106 de fecha 3 de Noviembre de 2011 procedió a declarar
admisibles las ofertas presentadas por Spinelli & Asociados S.R.L. y Co.se.ba.
Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. y preadjudicar los trabajos en el edificio
indicado en el primer Considerando a la empresa Co.se.ba. Construcciones y Servicios
Buenos Aires S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 293.591,96)
en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día,
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Co.se.ba. Construcciones y Servicios Buenos
Aires S.A. los trabajos de ampliación de sala de computación en el edificio de la
Escuela Nº 5 “Provincia de Corrientes” sita en la calle Av. Caseros 4050 del Distrito
Escolar Nº 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por
la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y UNO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 293.591,96);
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
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Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 472/GCBA/10, Nº 481/GCBA/11,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 307-SIGAF-11 (66-11) y adjudícase a
Co.se.ba. Construcciones y Servicios Buenos Aires S.A. los trabajos de ampliación de
sala de computación en el edificio de la Escuela Nº 5 “Provincia de Corrientes” sita en
la calle Av. Caseros 4050 del Distrito Escolar Nº 19, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 293.591,96).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 293.591,96).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1655/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.620.959/2011 por el que se solicita el visado del Plano de
“Ampliación”, para el inmueble localizado en la calle Santa María del Buen Aire Nº
1043/47, con destino “Industria: “Mantenimiento y reparación del motor; mecánica
integral h/500m²”, con una superficie a ampliar de 451,04m², según planos obrantes de
fs. 34 a 36, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en una Zona 2 del Distrito APH 7
“Ámbito Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca” y no se encuentra
Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4636-DGIUR-2011, indica que En relación a lo solicitado esta Gerencia Operativa
Supervisión de Patrimonio Urbano informa que:
a) Los usos solicitados se encontraban expresamente consignados en el Cuadro de
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Usos 5.2.1b del Código de Planeamiento Urbano y resultaban Permitidos en el Distrito
R2bIII.
b) Por Ley Nº 2216/06, modificatoria del Código de Planeamiento Urbano, se derogo
dicho cuadro de usos, debiendo cumplimentarse la Normativa propuesta por la Ley en
mención.
c) El Distrito APH 7 se caracteriza por la localización preponderante de usos
industriales y de equipamiento determinándose: “Un paisaje Urbano característico de lo
que significaba el Ferrocarril para el Barrio desde principio de siglo”.
d) A fs. 33 de la presente actuación, se adjunta antecedente de Plano Registrado de
obras ejecutadas sin permiso reglamentarias por Expediente Nº 72.818/05, destinado a
la actividad localizada “Deposito con Oficinas complementarias”.
e) A fs. 34 a fs. 36 se adjunta “Plano de Ampliación” destinadas al uso “Mantenimiento
y reparación del motor; mecánica integral”, y las mismas son permitidas en el Distrito
APH 7 “Ámbito Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca”;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente considera que desde el punto de
vista del Patrimonio Urbano la localización del uso “Industria: “Mantenimiento y
reparación del motor; mecánica integral h/500m²” en el inmueble mencionado, no
originaria impactos relevantes en el Distrito APH 7, debiéndose cumplimentar lo
normado en la Ley Nº 2216/06; asimismo se visan Planos de Ampliación para el uso
“Mantenimiento y reparación del motor; mecánica integral”, con una superficie a
ampliar de 451,04m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Ampliación”, para el inmueble localizado en la calle
Santa María del Buen Aire Nº 1043/47, con destino “Industria: “Mantenimiento y
reparación del motor; mecánica integral h/500m²”, con una superficie a ampliar de
451,04m² (Cuatrocientos cincuenta y un metros cuadrados con cuatro decímetros
cuadrados), según planos obrantes de fs. 34 a 36, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la localización del uso “Industria:
Mantenimiento y reparación del motor; mecánica integral h/500m²” no originaria
impactos relevantes en el Distrito APH 7, debiéndose cumplimentar lo normado en la
Ley Nº 2216/06.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos
de ampliación obrantes a fs. 34 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 35; para archivo en el Área Técnica competente se
reserva la fs. 36. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1657/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.382.694/2011 y la Disposición Nº 1244-DGIUR-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 48 “Estación Coghlan y Entorno
zona 2”. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación R2b de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización del uso: “Agencias Comerciales, Turismo, Inmobiliaria, etc.”,
para el inmueble sito en la calle Estorba Nº 2647 Planta Baja UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 51,00 m²,;
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario al consignar como dirección: “Estorba Nº 2647 Planta Baja UF Nº 1”,
siendo la correcta: “Estomba Nº 2647 Planta Baja UF Nº 1”;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº
1244-DGIUR-2011.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1244-DGIUR-2011, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencias Comerciales, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para el inmueble sito en la
calle Estomba Nº 2647 Planta Baja UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 51,00m²
(Cincuenta y un metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso”.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1658/DGIUR/11
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.338.396/2011, por el que consultan sobre el proyecto de obra de
modificación y ampliación, en el predio sito en la calle Roque Pérez Nº 3656 y Jaramillo
Nº 3670/72, con destino “Taller de reparación de aparatos y accesorios eléctricos de
uso comercial y sus repuestos; Taller de reparación de equipos y aparatos, sus
repuestos y accesorios; Comercio minorista de venta de artículos para el hogar;
oficinas administrativas (Disposición Nº 661 DGIC/91)”, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); Que de acuerdo a las normas que resultan de
aplicación en el presente caso, se informa que:
a) El Cuadro de Usos 5.2.1.b) Industria, del Código de Planeamiento Urbano vigente,
establece: “…Toda actividad de la ClaNAE Grupo D – Industria Manufacturera o Grupo G
– Reparación de Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres
Domésticos” que no figure en este cuadro es una actividad Permitida...”
b) Asimismo la Ley Nº 2216, establece:
“…5.2.4.3 Edificios Existentes Desactivados En los edificios existentes desactivados que
cuenten con planos de obra aprobados con anterioridad al 1º/5/77, podrán realizarse
ampliaciones dentro del volumen interno para el desarrollo de los usos permitidos. Para
los mismos no regirán las limitaciones de superficie máxima admitida, superficie
máxima de parcela, FOS y localización sobre avenida establecidas en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1. (…)”;
Que en el Dictamen Nº 4623-DGIUR-2011, el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta, de acuerdo a la documentación
presentada, la que está compuesta por Plano Conforme a Obra registrado por
Expediente Nº 64.077/1983 a fs. 52; Relevamiento fotográfico obrante de fs. 53 a 60;
Plantas de la propuesta a fs. 85, 89, 93 y 97; Plano de balance de superficies a fs. 101;
Cortes y Fachadas del edificio a fs. 122; Consulta catastral de fs. 109 a fs. 113; Fotos
aéreas de la manzana del año 1965, 2004, 2009 (USIG) de fs. 114 a fs. 116; Plano
USIG de relevamiento de la manzana de los hechos existentes a fs. 117; Plano de
obras existentes Conforme a Obra de condiciones contra incendio a fs. 119;
Que en función de la documentación antes indicada, se observa que:
a) Se trata del anteproyecto para la modificación y ampliación con demolición parcial de
un edificio existente destinado a las actividades “Taller de reparación de aparatos y
accesorios eléctricos de uso comercial y sus repuestos; Taller de reparación de
equipos y aparatos sus repuestos y accesorios; comercio minorista de venta de
artículos para el hogar; oficinas administrativas (Disposición 661 DGIC/91)“, localizado
en la parcela pasante Nº 1e, que posee un frente de 61,22 m. sobre la calle Roque
Pérez y de 25,27 m. sobre la calle Jaramillo, con una superficie total de 3611,29m².
b) A fs. 120 y 121, se adjunta copia de Certificado de Habilitación de fecha 24/09/1993,
por el que se ha concedido la habilitación para el funcionamiento de los usos
mencionados, con una superficie total de 5.467m².
c) De acuerdo a lo declarado en Planos de modificación y ampliación adjuntos, se
preserva una superficie existente de 4.427,95m² y se propone ampliar una superficie de
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1.604,02m², lo que resulta una superficie total de 6.031,97m²; y respecto de la
superficie habilitada, resulta una superficie nueva a habilitar de 565m²
aproximadamente, lo que representa un 10,3% de dicha superficie.
d) De la observación de los planos precitados surge que se trata de obras de
modificación y ampliación bajo superficie cubierta existente de construcciones que
ocupan la totalidad de la parcela con una tipología “entre medianeras”, alcanzando una
altura total aproximada de + 13,50 m., que coincide con el plano limite del distrito; en el
sector del frente sobre la calle Roque Pérez, se desarrolla en planta baja y planta alta
un área destinada a oficinas, vestuarios, comedor y un local minorista; en tanto el resto
del edificio se desarrolla en doble altura, dentro de la cual se propone la materialización
de una planta destinada a comedor, cocina, baños, vestuarios, oficinas y taller; por otro
lado las modificaciones de la planta baja aumentaría el número de oficinas y de
instalaciones sanitarias en el inmueble.
e) Respecto al entorno y según consta en relevamiento fotográfico adjunto y datos
obtenidos del USIG de fs. 114 a 116 y a fs. 126, se observa que se desarrollan usos y
construcciones de características similares en la manzana que presentan un importante
grado de ocupación del suelo;
Que la superficie existente es de 244,47 m²; la superficie a demoler es de 16,13 m² y la
superficie a construir es de 216,56 m², la cual se destinaría a un nuevo dormitorio,
baño, área de estar y atelier, de acuerdo a lo declarado a fs.68;
Que de lo analizado precedentemente, dicha Área Técnica competente considera que:
- Las obras de modificación y ampliación de superficie se proyectan dentro de la
envolvente original del edificio, por lo que no se altera su integración morfológica con el
entorno inmediato.
- Las obras pretendidas se destinan principalmente al desarrollo de usos
complementarios y apoyo de la actividad principal, con espacios que mejorarían las
condiciones sociales y sanitarias del personal de trabajo.
- El uso principal resulta una actividad Permitida, en los términos establecidos en el
Cuadro de Usos 5.2.1. b) Industria, del Código de Planeamiento Urbano vigente y de
acuerdo a lo promovido por la Ley Nº 2216.
- Asimismo el edificio existente en consulta resulta anterior al 1º/5/77 según consta en
la fotografía aérea del año 1965, obtenida del sistema USIG, obrante a fs. 114, por lo
que el presente caso se encuadraría en el marco de lo contemplado por la Ley Nº 2216
antes mencionada;
Que de acuerdo a lo analizado, el Área Técnica, desde el ámbito que es de su
competencia, considera factible acceder al proyecto de modificación y ampliación
presentado a fs. 85, 89, 93, 97 y 122, toda vez que no causaría un impacto urbano
negativo en su entorno inmediato, encuadrando en los criterios promovidos por la Ley
Nº 2216;
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes
que resulten de aplicación en el presente caso, que no hayan sido expresamente
contempladas en el presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio sito
en la calle Roque Pérez Nº 3656 y Jaramillo Nº 3670/72, Nomenclatura parcelaria:
Circunscripción 16, Sección 43, Manzana 30, Parcela 1e, el proyecto de modificación y
ampliación presentado a fs. 85, 89, 93, 97 y 122, con destino “Taller de reparación de
aparatos y accesorios eléctricos de uso comercial y sus repuestos; Taller de reparación
de equipos y aparatos, sus repuestos y accesorios; Comercio minorista de venta de
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artículos para el hogar; oficinas administrativas (Disposición Nº 661 DGIC/91)”,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 86, 90, 94, 98, 123 y, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 87, 91, 95, 99, 124, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 260/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias; el Expediente Nº
1.834.997/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 2.982/11 cuyo objeto es
la prestación del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para la Dirección
General de Ferias y Mercados” sita en Esmeralda Nº 351 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y sus respectivos Anexos forman
parte integrante del presente llamado;
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Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo a los
ejercicios correspondientes, por un monto total de pesos cuatrocientos ocho mil.-
($408.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sus
respectivos Anexos para la Licitación Pública Nº 2.982/11, cuyo objeto es la prestación
del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para la Dirección General de
Ferias y Mercados” sita en Esmeralda Nº 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de pesos cuatrocientos ocho mil.-
($408.000.-); que como Anexo forman parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2.982/11 para la prestación del “Servicio
de Limpieza Integral y su Mantenimiento para la Dirección General de Ferias y
Mercados” sita en Esmeralda Nº 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
apertura se llevará a cabo el día 12 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570 Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectivas partidas presupuestarias.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
ferias y Mercados. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 263/DGTALMAEP/11
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2011

 
VISTO:
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095
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promulgada por el Decreto 1.772/GCBA/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10; la Ley Nº 2.506 y el Decreto
Nº 2.075/GCBA/07 y normas complementarias y modificatorias; y el Expediente Nº
1.945.450/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramita la Licitación Pública Nº 3076/11 cuyo objeto es
la “Adquisición de Vehículos”, con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se entiende como mejor medio de selección del contratista, el procedimiento de la
licitación pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas forman parte integrante del presente llamado;
Que la presente gestión cuenta con una afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio en vigencia, por un monto total de pesos siete millones novecientos noventa y
ocho mil.- ($7.998.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión,
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10,
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nº 3076/11, cuyo objeto es la
“Adquisición de Vehículos” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
por un monto total de pesos siete millones novecientos noventa y ocho mil.-
($7.998.000.-) que como Anexo forman parte integrante de la presente disposición.
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 3076/11 para la “Adquisición de
Vehículos”, cuya apertura se llevará a cabo el día 01 de Diciembre de 2011 a las 12:00
horas en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en la Av. Pte. Roque
Sáenz Peña 570 Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 11.00 a 16.00 hs.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a la respectiva partida presupuestaria.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público en prosecución del trámite. Greco
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1192/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 21919-09-ANT-1 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Suasana Haydee Tuti, con
domicilio en la calle Marcelo T de Alvear 864 3º “F“ , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 18127-2009 a nombre
de Susana Haydee Tuti
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Aldo Horacio
Maresca, D.N.I. Nº 12.558.713, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1329
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
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Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2260 del cual surge que Susana Haydee Tuti, no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 984, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa ECOSISTEMAS AMBIENTALES, propiedad de Susana Haydee
Tuti, habilitada por Expediente Nº 18127-2009, con domicilio en la calle Marelo T de
Alvear 864 3º “F“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1406/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 84750-1997-ANT-4
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
FUMIGACIONES 1.5, con domicilio en la calle AV. Alvarez Jonte 3828 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita solicitud de habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 49940-97, a nombre de Gustavo Alejandro Aldas
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Gustavo
Adolfo Arce D.N.I. Nº 22.848.103 de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y



N° 3800 - 29/11/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°140

2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4191 del cual surgen que Gustavo Alejandro Aldas, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 425, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa FUMIGACIONES 1.5. propiedad de Gustavo Alejandro Aldas. habilitada por
Expediente Nº 49940-97, con domicilio en la calle Av. Alvarez Jonte 3828 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1501/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 112584-1990-ANT-8
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Alberto Oscar Quaranta,
con domicilio en la calle Gavilan 2089 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 38633-98 a nombre de
Alberto Oscar Quaranta
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Oscar Sabio, D.N.I. Nº 10.991.345, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 299
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3391 del cual surge que Alberto Oscar Quaranta no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 138, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa DESINFECCIONES LOS ANGELES, propiedad de Alberto Oscar
Quaranta, habilitada por Expediente Nº 38633-98, con domicilio en la calle Gavilán
2089 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1596/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 62619-1997-ANT-8
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Orlando Daniel Rossini
Osorio, con domicilio en la calle BERUTI 2536 PISO 9 DTO. 18, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 76420-1992 a nombre
de Orlando Daniel Rossini Osorio
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ana Maria
Laudani, D.N.I. Nº 14.679.272, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1211
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
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2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2179 del cual surge que Orlando Daniel Rossini Osorio no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 689, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa ODRO - Compañia General de Servicios, propiedad de Orlando
Daniel Rossini Osorio, habilitada por Expediente Nº 76420-1992 , con domicilio en la
calle Beruti 2536 Piso 9 Dto. 18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1691/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 46990-1982-ANT-18
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por OSPE S.A., con domicilio
en la calle Uruguay 239 P. 5º Of.“H“ y Uruguay 228 P. 1º Of. 21, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por los Expedientes Nº 90094-1992 y Nº
79584-1992 a nombre de OSPE S.A.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Guillermo
Eduardo Finocchietto, D.N.I. Nº 11.774.801, de profesión Ingeniero Agronomo, quien
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se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1574
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6242 del cual surge que Carlos Osvaldo Vinent y Jorge Alberto Vinent no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 69, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa OSPE S.A., propiedad de OSPE S.A., habilitada por Expedientes
Nº 90094-1992 y Nº 79584-1992, con domicilio en la calle Uruguay 239 P. 5º Of.“H“ y
Uruguay 228 P. 1º Of. 21, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1725/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 36137-2001-ANT-5
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Elda Karina Vazquez, con
domicilio en la calle Esteban Bonorino 3385 PB A , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
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de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 59602-2000 a nombre
de Elda Karina Vazquez
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556,
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8448 del cual surge que Elda Karina Vazquez no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 700, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa PUREZA AMBIENTAL FUMIGACIONES, propiedad de Elda
Karina Vazquez, habilitada por Expediente Nº 59602-2000, con domicilio en la calle
Esteban Bonorino 3385 PB A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1726/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1329194/2011,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
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Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Revilla, Aldo Daniel para el local sito en Roseti
760-PB UF 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente 1204579-2011 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y Desratizacion,
Empresa de Limpieza y Desinfeccion de tanque de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4325 del cual surge que Revilla, Aldo Daniel no registran anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1070, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa FE
FUMIGACIONES, propiedad de Revilla, Aldo Daniel, con domicilio en la calle Roseti
760- PB UF 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1754/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 030836/2007 ANT 1.-
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
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Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Fenix Fumigaciones, con domicilio en la calle Av. Escalada 1890 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 53108/2006, a nombre de Antonio Nicolas Grieco
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, 11.121.251
D.N.I. Nº Nestor Raul Pascaner, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6616 del cual surgen que Antonio Nicolas Grieco, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 675, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fenix Fumigaciones. propiedad de Antonio Nicolas Grieco. habilitada por
Expediente Nº 53108/2006, con domicilio en la calle Av. Escalada 1890 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1760/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 52384/95-ANT-4
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
IMAGEN ALFA S.R.L., con domicilio en la calle Av. Cordoba 1646 P.1º 96, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 57499-1999, a nombre de IMAGEN ALFA S.R.L.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Ricardo
Feldman D.N.I. Nº 11.889.691, de profesión Arquitecto, quien se encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de
Agua Potable, bajo el Nº 078
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3450 del cual surgen que IMAGEN ALFA S.R.L., no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 162, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa IMAGEN ALFA S.R.L.. propiedad de IMAGEN ALFA S.R.L.. habilitada por
Expediente Nº 57499-1999, con domicilio en la calle Av. Cordoba 1646 P.1º 96, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1762/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
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Expediente Nº 1464613/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Ignacio Omar Lamelza para el local sito en
Sanabria 2421 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local reseñado
a su nombre por Expediente N° 1214049/2011 y para los rubros “Empresas Privadas
de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Miguel Andres
Pastorino, D.N.I. Nº 16.864.854, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 554
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7063 del cual surge que Ignacio Omar Lamelza no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
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pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 801, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Mantenimientos Roma, propiedad de Ignacio Omar Lamelza, con domicilio en
la calle Sanabria 2421 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1771/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 39827-1997-ANT-7-
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Emilio Manuel Ocampo,
con domicilio en la calle Lavalle 1459 PB “6“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, por el Expediente Nº 69612-2001 a nombre de Emilio
Manuel Ocampo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Victor Hugo
Ocampo C.I. Nº 6.154.241, de profesión Medico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1016,
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10111, del cual surge que Emilio Manuel Ocampo no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
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documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 496, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa OCAMSYSTEM FUMIGACIONES, propiedad de Emilio Manuel
Ocampo, habilitada por Expediente Nº 69612-2001, con domicilio en la calle Lavalle
1459 PB “6“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1772/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 78636-2004-ANT-3
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, requerida por el Sr. Jorge Esteban Evelson y para el
emplazamiento de la calle Monteagudo 376 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, como Director Técnico de la Empresa se ha designado a el Sr.Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en relación al recaudo de habilitación del predio donde se pretende llevar
adelante la actividad, el interesado sólo acredita contar con habilitación en trámite por
Expediente Nº 15629-2008;
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Que, se resalta, ha transcurrido un plazo holgado desde que se iniciara el trámite al
cual se hace referencia en el párrafo que antecede;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgada;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado ut supra, no se encuentran incluidas en aquellas alcanzadas por el régimen
del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica tando del Código de Habilitaciones como del
Decreto 8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente
para gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, empero y para lograr la
reiscripción que ahora se pretende, en principio, no resultaría sufiente en atención al
tiempo transcurrido desde el inicio del mismo;
Que, independientemente de lo señalado en los últimos cinco (5) párrafos, corresponde
poner de resalto que el trámite de habilitación resulta de larga data, no acreditandose
por ante esta Dirección que el mismo se encuentre en trámite regular ni que el
interesado se encuentra impulsándolo a fin de lograr la habilitación definitiva;
Que, así las cosas, corresponde hacerle saber al administrado que la suerte de la
reinscripción depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de
rechazarse, denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se procederá a la
inmediata suspensión de la Empresa en el Registro, ello indpendientemente que a la
fecha y por la presente, se otorgue la reinscripción peticionada;
Que, en esta misma línea argumental, se le concederá un plazo de sensenta (60) días
a fin de que acredite por ante esta Unidad de Gesión el cumplimiento de alguno de los
recaudos descriptos, ello bajo apercibimiento de suspender la empresa del Registro,
hasta tanto no regularice la situación del local donde pretende desplegar la actividad;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 11208 del cual surge que Jorge Esteban Evelson no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción a excepción de la habilitación otorgada conforme
lo citado ut supra;.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.-Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Registro Nº 814, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa ECOS
TEMAS, propiedad de Jorge Esteban Evelson, con domicilio en la calle Monteagudo
376 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º,- Intimar al interesado, para que en un plazo de sesenta (60) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acto, acredite por ante
esta Dirección General, sita en la intersección de las Avdas. Escalada y Castañares,
Paseo Malvinas y en el horario de 9 a 14 hs., CABA, contar con habilitación otorgada
para llevar adelante la actividad en el domicilio denunciado ó constancia de contar con
trámite de habilitación regular e impulso actualizado del mismo, bajo apercibimiento de
disponer la inmediata suspensión de la Empresa en el Registro de Actividades de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación y posterior clausura del predio
para el caso de corroborarse el desarrollo de la actividad.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1790/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1317172-2011,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Norberto Eduardo Espejo para el local sito en
Rondeau 2442 Pb de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente 874816-2011 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y Desratizacion”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17,032,182, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4311 del cual surge que Norberto Eduardo Espejo no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1073, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa
UNIVERSAL # 1, propiedad de Norberto Eduardo Espejo, con domicilio en la calle
Rondeau 2442 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1796/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 32684/2009-ANT-1
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Milena Adria Pouydebat,
con domicilio en la calle Av. Olazabal 2358 PB UF.7 , de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 20458/2009 a nombre
de Milena Adria Pouydebat
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Rodríguez
Carlos Horacio D.N.I. Nº 8.362.392, de profesión Iing.Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1308,
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3105 del cual surge que Milena Adria Pouydebat no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 991, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa HELICOM, propiedad de Milena Adria Pouydebat, habilitada por
Expediente Nº 20458/2009, con domicilio en la calle Av. Olazabal 2358 PB UF.7, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1800/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 1538286-2011, presentada por el Sr. Hugo Jaime Glina, de profesión
Bioquímico, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos
de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable,
conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº
2045/93;
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 557, conforme lo
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establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2045/93, puntos
3.1. al 5., el Sr. Hugo Jaime Glina, de profesión Bioquímico, domiciliado en la calle
Camargo 732 1° piso departamento 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1814/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 83761/2006
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
HOLMES, con domicilio en la calle Av.Pueyrredon 468 P.12º, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 27948/2007, a nombre de Castro Cecilia Gabriela
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Hector
Alberto Briatore D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Lic.en Administracion Agraria, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 052
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2271 del cual surgen que Castro Cecilia Gabriela, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 673, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa HOLMES. propiedad de Castro Cecilia Gabriela. habilitada por Expediente Nº
27948/2007, con domicilio en la calle Av. Pueyrredon 468 P.12º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1816/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 1413553/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por LLanos Nehuen para el local sito en Roque Saenz
Peña 615-6°.OF 623 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente N° 643763-2011 y para los rubros “Empresas de Desinfeccion y
Desratizacion, Empresas de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro,
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 536;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10384 del cual surge que LLanos Nehuen no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 802, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa AGUACLARA, propiedad de LLanos Nehuen, con domicilio en la calle Roque
Saenz Peña 615-6°.OF 623, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 1851/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 375-2007-ANT-1
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
MEJORES HOSPITALES S.A., con domicilio en la calle Av. Cordoba 1351 P.1º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 58633-2006, a nombre de MEJORES HOSPITALES S.A.
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Marote
Claudio Javier D.N.I. Nº 17.394.943, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 167
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10280 del cual surgen que MEJORES HOSPITALES S.A., no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 671, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa MEJORES HOSPITALES S.A.. propiedad de MEJORES HOSPITALES S.A..
habilitada por Expediente Nº 58633-2006, con domicilio en la calle Av. Cordoba 1351
P.1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 18/04/2011 al 18/04/2015.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 2051/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 57298/08-ANT1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Elsa Vilches, con domicilio
en la calle Pasteur 277 PISO 9 UF 151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 51835-2008 a nombre
de Elsa Vilches;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminacion,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14903 del cual surge que Elsa Vilches no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
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documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 971, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa EL - INSECTO, propiedad de Elsa Vilches, habilitada por
Expediente Nº 51835-2008, con domicilio en la calle Pasteur 277 Piso 9 UF 151, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 03/12/2010 al 03/12/2012-(TRES DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DOCE)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICÓN N.° 2052/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 56798-1995-ANT-5, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
MACHI FUMIGACIONES , con domicilio en la calle Santiago del Estero 250 3º OF. 13,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza de Edificios”, otorgada por el
Expediente Nº 39589-2007, a nombre de Miguel Angel Machinandiarena;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Mari Ines
Mari D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 514;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10177 del cual surgen que Miguel Angel Machinandiarena, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 168, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa MACHI FUMIGACIONES propiedad de Miguel Angel Machinandiarena.
habilitada por Expediente Nº 39589-2007, con domicilio en la calle Santiago del eEtero
250 3º OF. 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 22/08/2011 AL 22/08/2015-(VEINTIDOS DE AGOSTO DE
DOS MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 2055/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 25590-1999-ANT-4, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
AREVALO FUMIGACIONES , con domicilio en la calle Medrano 1057 PB “9“, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion”, otorgada por el Expediente Nº 66453-98, a nombre de
Raul Albano Arevalo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Cabrejas
Mariano D.N.I. Nº 4.431.146, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 550;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4094 del cual surgen que Raul Albano Arevalo, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 415, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa AREVALO FUMIGACIONES propiedad de Raul Albano Arevalo. Habilitada
por Expediente Nº 66453-98, con domicilio en la calle Medrano 1057 PB “9“, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 23/06/2011 al 23/06/2015 (VEINTITRES JUNIO DE DOS
MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 2056/DGCONT/11
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº2.045/93 y el
Expediente Nº 30452/95.-
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº2.045/93, oportunamente presentada por
P.C.O S.R.L, con domicilio en la calle Mexico N°871 P. 7° OF. 29, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la requirente acredita la habilitación del local denunciado, bajo el rubro: Agencia
comercial, recepción de pedidos para Desinfección y Desratización
industrialdomestica-urbana-rural, mediante Carpeta Nº57295/88, a nombre de P.C.O
S.R.L.;
Que, la solicitante de marras, realizó un descargo ante la DGHYP mediante la PA1 en
el Expediente 81.086/98, a los efectos de dilusidar si puede desarrollar la actividad que
nos ocupa, en el domicilio en cuestión, con la habilitación presentada;
Que, por otra pate esta DGCONT cursó nota a la DGHYP a los efectos de conocer la
postura de dicha repartición frente a la empresa PCO SRL en cuanto a si el rubro de
limpieza de tanques de agua potable, se encuentra incluido en el rubro habilitado;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda;
Que, los requirentes han designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés
Kocmur DNI 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de tanque de agua potable, bajo el Nº130;
Que, la solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente Memoria
Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5.
del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº7218 del cual surge que Gloria Keserman, no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la presente
reinscripción depende de la postura a adoptar por parte de la DGHYP, en cuanto a si el
rubro de limpieza de tanques de agua potable, se encuentra incluido en el rubro
habilitado; suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
tanques de agua potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
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Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 124, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2045/93, puntos a la Empresa PCO SRL,
propiedad de PCO SRL, con domicilio en la calle México N°871 P. 7° OF. 29, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, el cual
tendrá vigencia entre el periodo de tiempo comprendido entre el 24/06/2011
(VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL ONCE ) hasta el 24/06/15 (VEINTICUATRO
DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE).
Artículo 3°.- Se hace saber al administrado que a pesar de lo expuesto en el art. 2°, la
suerte de la presente reinscripción, queda supeditada a la respuesta de la DGHYP.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 151/DGTALET/11
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 2.021.807/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
9.196-SIGAF-2011, para la contratación de un Servicio de Alquiler de Escenarios,
Baños Químicos y Vallas con destino a la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del Evento “Flores de Poesía” a realizarse durante el 18, 19 y 20 de
noviembre de 2011 - Programa de Jerarquización de la Oferta, por un monto total
aproximado de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA ($ 34.140,00),
al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el Articulo 38º del Decreto
Nº 754/08;
Que el servicio requerido por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta, ha sido valorizado, ajustándose a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 46.004-SIGAF-2011, por la suma de PESOS TREINTA Y
CUATRO MIL CIENTO CUARENTA ($ 34.140,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
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166-ENTUR-2011, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Articulo Nº 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo
normativo que regirá la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
9.196-SIGAF-2011.
Articulo Nº 2.- Autorízase el llamado a Contratación Directa de Régimen Especial Nº
9.196-SIGAF-2011 al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el
Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, para el día 15 de noviembre de 2011, a las 12:00
hs., por un monto total estimado en la suma PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
CIENTO CUARENTA ($ 34.140,00), para la contratación de un Servicio de Alquiler de
Escenarios, Baños Químicos y Vallas con destino a la Dirección General de Desarrollo
y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Articulo Nº 3.- La apertura de las ofertas se realizará el día 15 de noviembre de 2011, a
las 12:00 hs en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones -
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Articulo Nº 4.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la
dirección mporto@buenosaires.gob.ar y/o en Balcarce 360, 1 er. Piso, Mesa de
Entradas del Ente de Turismo, hasta el día 15 de noviembre de 2011, a las 11:30 hs.
Articulo Nº 5.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los
créditos del presupuesto en vigor.
Articulo Nº 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, y para su intervención y
posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Porto
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGDSIS/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.689, la Resolución N° 17/ASINF/08, la Resolución N° 97/ASINF/10, la
Resolución N° 102/ASINF/10, la Resolución N° 203/ASINF/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.689 creó a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
otorgándole “carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y
las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo”;
Que por Resolución N° 17/ASINF/08 se aprobó la Estructura Orgánica Funcional de la
ASINF y las misiones y funciones de las Unidades de Organización, entre las que se
encontraba la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG) y la Dirección
General de Ingeniería, Investigación y Desarrollo (DGIIyD);
Que mediante las Resoluciones N° 97/ASINF/10 y N° 102-ASINF-10 se modificó la
denominación de la DGIIyD por la Dirección General de Desarrollo de Sistemas
(DGDSIS) y se adecuaron sus misiones y funciones;
Que también, por Resolución N° 230-ASINF-10 se modificó la relación jerárquica de la
USIG de la Dirección Ejecutiva de la ASINF la que pasó a depender de esta DGDSIS
de la ASINF;
Que esta DGDSIS es el órgano encargado, entre otras cuestiones, de “Promover,
coordinar, administrar e integrar las bases de datos geo-referenciadas existentes en las
diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” de “Diseñar las
políticas de integración de las bases de datos geo-referenciadas para todo el GCBA”
de “Participar en la definición de proyectos vinculados a integraciones y bases de datos
geo-referenciadas para todo el GCBA” de “Coordinar con las distintas áreas del
Gobierno intervinientes en la materia, arbitrando las medidas necesarias para
garantizar la transferencia adecuada de los productos elaborados por las empresas
responsables del catastro de la Ciudad, que permitan la ordenada recepción, el
mantenimiento operativo del servicio y la continuidad de la gestión”;
Que se encuentra en proceso de reglamentación la estructura administrativa definitiva
de la ASINF, sin perjuicio de ello, resulta conveniente encomendar a un agente de esta
DGDSIS la supervisión de las tareas arriba descriptas;
Que la agente Analía Mirada (CUIL N° 27-23552714-1, Ficha N° 440.738) reúne la
experiencia e idoneidad técnica requeridas y cumple actualmente las tareas para lo que
se la propone;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de encomendar transitoriamente a la agente Analía Mirada (27-23552714-1, Ficha
N° 440.738) la supervisión de las tareas de Promoción y coordinación de la integración
de las bases de datos geo-referenciadas existentes en las diferentes áreas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de diseño de las políticas de
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integración de las bases de datos geo-referenciadas para todo el GCBA, de
Participación en la definición de proyectos vinculados a integraciones y bases de datos
geo-referenciadas para todo el GCBA, de Coordinación con las distintas áreas de
Gobierno intervinientes en la materia, arbitrando las medidas necesarias para
garantizar la transferencia adecuada de los productos elaborados por las empresas
responsables del catastro de la Ciudad, que permitan la ordenada recepción, el
mantenimiento operativo del servicio y la continuidad de la gestión, hasta tanto se
reglamente la estructura administrativa definitiva de la Agencia de Sistemas de
Información y la cobertura de los cargos por concurso.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Resolución N° 17/ASINF/08,
(modificado por Resoluciones N° 97/ASINF/10, N° 102/ASINF/10 y N° 230/ASINF/10),
 

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Articulo 1°.- Encomiéndese transitoriamente a la agente Analía Mirada (CUIL N°
27-23552714-1, Ficha N° 440.738) la supervisión de las tareas de Promoción y
coordinación de la integración de las bases de datos geo-referenciadas existentes en
las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de diseño
de las políticas de integración de las bases de datos geo-referenciadas para todo el
GCBA, de Participación en la definición de proyectos vinculados a integraciones y
bases de datos geo-referenciadas para todo el GCBA, de Coordinación con las
distintas áreas de Gobierno intervinientes en la materia, arbitrando las medidas
necesarias para garantizar la transferencia adecuada de los productos elaborados por
las empresas responsables del catastro de la Ciudad, que permitan la ordenada
recepción, el mantenimiento operativo del servicio y la continuidad de la gestión, hasta
tanto se reglamente la estructura administrativa definitiva de la Agencia de Sistemas de
Información y la cobertura de los cargos por concurso.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal e la
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Ortino
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGOPE/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.689, la Resolución N° 17/ASINF/08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2.689 creó a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
otorgándole “carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y
las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo”;
Que por Resolución N° 17/ASINF/08 se aprobó la Estructura Orgánica Funcional de la
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ASINF y las misiones y funciones de las Unidades de Organización, entre las que se
encuentra la Dirección General de Operaciones (DGOPE);
Que esta DGOPE es el órgano encargado, entre otras cuestiones, de “Garantizar el
servicio de Telecomunicaciones del GCBA para la transmisión de telefonía y datos”;
Que se encuentra en proceso de reglamentación la estructura administrativa definitiva
de la ASINF, sin perjuicio de ello, resulta conveniente encomendar a un agente de esta
DGOPE la supervisión de las tareas garantía el servicio de Telecomunicaciones del
GCBA para la transmisión de datos;
Que el agente Eduardo De Marco (CUIL N° 20-14313088-7, Ficha N° 290.797) reúne la
experiencia e idoneidad técnica requeridas y cumple actualmente las tareas para lo que
se le propone;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de encomendar transitoriamente al agente Eduardo De Marco (CUIL N°
20-14313088-7, Ficha N° 290.797) la supervisión de las tareas de garantía el servicio
de Telecomunicaciones del GCBA para la transmisión de datos, hasta tanto se
reglamente la estructura administrativa definitiva de la Agencia de Sistemas de
Información y la cobertura de los cargos por concurso.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Resolución N° 17/ASINF/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Articulo 1°.- Encomiéndese transitoriamente al agente Eduardo De Marco (CUIL N°
20-14313088-7, Ficha N° 290.797) la supervisión de las tareas de garantía el servicio
de Telecomunicaciones del GCBA para la transmisión de datos, hasta tanto se
reglamente la estructura administrativa definitiva de la Agencia de Sistemas de
Información y la cobertura de los cargos por concurso.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal e la
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Frías
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGOPE/11
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.689, la Resolución N° 17/ASINF/08 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.689 creó a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
otorgándole “carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y
las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“; 
Que por Resolución N° 17/ASINF/08 se aprobó la Estructura Orgánica Funcional de la
ASINF y las misiones y funciones de las Unidades de Organización, entre las que se
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encuentra la Dirección General de Operaciones (DGOPE); 
Que esta DGOPE es el órgano encargado, entre otras cuestiones, de “coordinar,
organizar y dirigir la Mesa de Ayuda para garantizar a los usuarios, internos y externos,
la asistencia técnica multinivel en la solución de problemas técnico que pudiesen surgir
en la utilización de los diversos sistemas y redes en operación“; 
Que se encuentra en proceso de reglamentación la estructura administrativa definitiva
de la ASINF, sin perjuicio de ello, resulta conveniente encomendar a un agente de esta
DGOPE la supervisión de las tareas de coordinación, organización y dirección de la
Mesa de Ayuda para garantizar a los usuarios externos la asistencia técnica multinivel
en la solución de problemas técnico que pudiesen surgir en la utilización de los
diversos sistemas y redes en operación; 
Que el agente Julio Andrés Rodríguez Gómez (CUIL N° 20-14516289-1, Ficha N°
277.815) reúne la experiencia e idoneidad técnica requeridas y cumple actualmente las
tareas para lo que se le propone; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de encomendar transitoriamente al agente Julio Andrés Rodríguez Gómez (CUIL N°
20-14516289-1, Ficha N° 277.815) la supervisión de las tareas de coordinación,
organización y dirección de la Mesa de Ayuda para garantizar a los usuarios externos
la asistencia técnica multinivel en la solución de problemas técnico que pudiesen surgir
en la utilización de los diversos sistemas y redes en operación, hasta tanto se
reglamente la estructura administrativa definitiva de la Agencia de Sistemas de
Información y la cobertura de los cargos por concurso. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Resolución N° 17/ASINF/08, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Articulo 1°.- Encomiéndese transitoriamente al agente Julio Andrés Rodríguez Gómez
(CUIL N° 20-14516289-1, Ficha N° 277.815) la supervisión de las tareas de de
coordinación, organización y dirección de la Mesa de Ayuda para garantizar a los
usuarios externos la asistencia técnica multinivel en la solución de problemas técnico
que pudiesen surgir en la utilización de los diversos sistemas y redes en operación,
hasta tanto se reglamente la estructura administrativa definitiva de la Agencia de
Sistemas de Información y la cobertura de los cargos por concurso. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal e la
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Frías
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGOPE/11 
 

Buenos Aires, de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.689, la Resolución N° 17/ASINF/08 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 2.689 creó a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
otorgándole “carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y
las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“; 
Que por Resolución N° 17/ASINF/08 se aprobó la Estructura Orgánica Funcional de la
ASINF y las misiones y funciones de las Unidades de Organización, entre las que se
encuentra la Dirección General de Operaciones (DGOPE); 
Que esta DGOPE es el órgano encargado, entre otras cuestiones, de “coordinar,
organizar y dirigir la Mesa de Ayuda para garantizar a los usuarios, internos y externos,
la asistencia técnica multinivel en la solución de problemas técnico que pudiesen surgir
en la utilización de los diversos sistemas y redes en operación“; 
Que se encuentra en proceso de reglamentación la estructura administrativa definitiva
de la ASINF, sin perjuicio de ello, resulta conveniente encomendar a un agente de esta
DGOPE la supervisión de las tareas de coordinación, organización y dirección de la
Mesa de Ayuda para garantizar a los usuarios internos la asistencia técnica multinivel
en la solución de problemas técnico que pudiesen surgir en la utilización de los
diversos sistemas y redes en operación; 
Que el agente Fernando Mario Karadzole (CUIL N° 20-28080057-1, Ficha N° 440.743)
reúne la experiencia e idoneidad técnica requeridas y cumple actualmente las tareas
para lo que se le propone; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de encomendar transitoriamente al agente Fernando Mario Karadzole (CUIL N°
20-28080057-1, Ficha N° 440.743) la supervisión de las tareas de coordinación,
organización y dirección de la Mesa de Ayuda para garantizar a los usuarios internos la
asistencia técnica multinivel en la solución de problemas técnico que pudiesen surgir
en la utilización de los diversos sistemas y redes en operación, hasta tanto se
reglamente la estructura administrativa definitiva de la Agencia de Sistemas de
Información y la cobertura de los cargos por concurso. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Resolución N° 17/ASINF/08, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
 
Articulo 1°.- Encomiéndese transitoriamente al agente Fernando Mario Karadzole
(CUIL N° 20-28080057-1, Ficha N° 440.743) la supervisión de las tareas de de
coordinación, organización y dirección de la Mesa de Ayuda para garantizar a los
usuarios internos la asistencia técnica multinivel en la solución de problemas técnico
que pudiesen surgir en la utilización de los diversos sistemas y redes en operación,
hasta tanto se reglamente la estructura administrativa definitiva de la Agencia de
Sistemas de Información y la cobertura de los cargos por concurso. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal e la
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Frías
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DISPOSICIÓN N.° 15/DGOPE/11 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.689, la Resolución N° 17/ASINF/08 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.689 creó a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“
otorgándole “carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y
las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“ 
Que por Resolución N° 17/ASINF/08 se aprobó la Estructura Orgánica Funcional de la
ASINF y las misiones y funciones de las Unidades de Organización, entre las que se
encuentra la Dirección General de Operaciones (DGOPE); 
Que esta DGOPE es el órgano encargado, entre otras cuestiones, de “coordinar el
procesamiento informático de los sistemas de información y comunicación del Gobierno
y el mantenimiento en estado operativo de los servidores inherentes a los mismo“, de
“Participar en el diseño y elaboración de planes de contingencia y recuperación
destinados a resolver problemas graves de salida de servicio de los sistemas y redes
en operación. Ejecutar dichos planes de contingencia y recuperación“ y de “dirigir y
coordinar la implementación, control y administración de las acciones de
mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas, de la infraestructura y servicios
asociados para garantizar la operación 7x24 de los diferentes sistemas informáticos y
de comunicaciones en operación“; 
Que se encuentra en proceso de reglamentación la estructura administrativa definitiva
de la ASINF, sin perjuicio de ello, resulta conveniente encomendar a un agente de esta
DGOPE la supervisión de las tareas arriba descriptas; 
Que el agente Martín Manuel Montero González (CUIL N° 20-27144323-5, Ficha N°
440.737) reúne la experiencia e idoneidad técnica requeridas y cumple actualmente las
tareas para lo que se le propone; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de encomendar transitoriamente al agente Martín Manuel Montero González (CUIL
N° 20-27144323-5, Ficha N° 440.737) la supervisión de las tareas de coordinación del
procesamiento informático de los sistemas de información y comunicación del Gobierno
y el mantenimiento en estado operativo de los servidores inherentes a los mismo,
participación en el diseño y elaboración de planes de contingencia y recuperación
destinados a resolver problemas graves de salida de servicio de los sistemas y redes
en operación, la de ejecutar dichos planes de contingencia y recuperación, la dirección
y coordinación de la implementación, control y administración de las acciones de
mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas, de la infraestructura y servicios
asociados para garantizar la operación 7x24 de los diferentes sistemas informáticos y
de comunicaciones en operación, hasta tanto se reglamente la estructura
administrativa definitiva de la Agencia de Sistemas de Información y la cobertura de los
cargos por concurso. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Resolución N° 17/ASINF/08, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DISPONE
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Articulo 1°.- Encomiéndese transitoriamente al agente Martín Manuel Montero
González (CUIL N° 20-27144323-5, Ficha N° 440.737) la supervisión de las tareas de
coordinación del procesamiento informático de los sistemas de información y
comunicación del Gobierno y el mantenimiento en estado operativo de los servidores
inherentes a los mismo, participación en el diseño y elaboración de planes de
contingencia y recuperación destinados a resolver problemas graves de salida de
servicio de los sistemas y redes en operación, la ejecución de dichos planes de
contingencia y recuperación, la dirección y coordinación de la implementación, control y
administración de las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de los
sistemas, de la infraestructura y servicios asociados para garantizar la operación 7x24
de los diferentes sistemas informáticos y de comunicaciones en operación, hasta tanto
se reglamente la estructura administrativa definitiva de la Agencia de Sistemas de
Información y la cobertura de los cargos por concurso. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal e la
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Frías
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
Fe de erratas
 
En la edición del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3798 del día 24 de
Noviembre de 2011, en la Resolución Nº 2789/DGR/2011, 
Donde dice:
“Artículo 1º.-Considérase como abonada en término hasta el día ___ de Noviembre de
2011, inclusive, la cuota Nº 01 de los Planes de Facilidades Resoluciones Nº
2722-SHyF/04 y Nº 250-AGIP/08, otorgados por el cuerpo de mandatarios, cuyo
vencimiento operó el 1/11/2011.”, 
Debe decir:
“Artículo 1º.- Considérase como abonada en término hasta el día 23 de Noviembre de
2011, inclusive, la cuota Nº 01 de los Planes de Facilidades Resoluciones Nº
2722-SHyF/04 y Nº 250-AGIP/08, otorgados por el cuerpo de mandatarios, cuyo
vencimiento operó el 1/11/2011.”
 
 
                                                                                                       

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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RESOLUCIÓN N.° 92/SGCBA/11
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los
Decretos Nº 424/08 (BOCBA Nº 2.918), Nº 590/08 (BOCBA Nº 2.944), Nº 556/10
(BOCBA N° 3.463), N° 752/10 (BOCBA N° 3.512), la Disposición Nº 11-MHGC/08
(BOCBA Nº 3.042), y el Expediente Nº 712.541/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo”;
Que por el citado actuado tramita la solicitud de aprobación del gasto correspondiente
a la contratación de una póliza de seguro sobre cobertura de riesgo técnico del parque
informático de este Organismo de Control;
Que por Expediente Nº 712.541/11, la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal de esta
Sindicatura General solicitó a la Dirección General de Seguros, en el marco de lo
establecido por el Decreto Nº 424/08, y su modificatorio Nº 590/08, la contratación del
referido seguro, adjuntándose en dicho expediente, como anexo, el detalle de los
bienes a ser asegurados;
Que por Nota Nº 786.511-DGSEGUROS/11, la Dirección General de Seguros, luego de
haber cursado por medio fehaciente CUATRO (4) invitaciones a cotizar, solicitó la
confirmación de la alternativa que se considere más conveniente;
Que por Nota N° 787.655-SGCBA/11, se ha resuelto contratar dicha póliza de
cobertura de Seguro Técnico para proyectores y notebooks y una cobertura de robo
para las cámaras digitales por UN (1) año, a partir del 23 de mayo de 2011, a favor de
la compañía PROVINCIA SEGUROS S.A., en el marco de lo normado por la
Disposición Nº 11-MHGC/08;
Que por Providencia N° 1.543.669-SGCBA/11, la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal de esta Sindicatura General, solicitó a la Dirección General de Seguros la
ampliación de la Póliza N° 81.764, a fin de asegurar nuevas notebooks adquiridas en
virtud de la Licitación Pública N° 870-ASINF/2011, con destino a este Organismo de
Control;
Que por Informe N° 1.848.493-DGSEGUROS/11, la Dirección General de Seguros
efectuó el endoso a la póliza solicitado;
Que la Subgerencia Técnica Administrativa realizó la afectación preventiva de fondos –
Solicitud de Gastos Nº 21.031- dentro del marco regulatorio del Decreto Nº 556/10;
Que la contratación del servicio en cuestión encuadra dentro de las previsiones del
Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, en tanto que los bienes asegurados resultan de
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imprescindible necesidad para el normal funcionamiento de esta Sindicatura General;
Que el artículo 1° inciso d) del Decreto Nº 556/10, rectificado 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 la presente encuadra en las previsiones del citado cuadro de competencias, por
cuanto es la aprobación Nº 1 del mes de octubre de 2011, por un monto total de
PESOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 34/100. ($ 4.147,34);
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto de
PESOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 34/100. ($ 4.147,34), en
concepto de contratación de una póliza de seguro sobre cobertura de riesgo técnico del
parque informático de esta Sindicatura General;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen Interno N° 13 -GTAL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Gasto de Imprescindible Necesidad Nº 10.239-SIGAF/11,
realizado por la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal al amparo de lo establecido
por el Decreto Nº 556/10, y adjudícase la contratación de un póliza de seguro sobre
cobertura de riesgo técnico a la firma de PROVINCIA SEGUROS S.A. (CUIT Nº
30-52750816-5), por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
CON 34/100. ($ 4.147,34), con destino a esta Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida de presupuesto
correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al adjudicatario, a la
Dirección General de Compras y Contrataciones, y a la Dirección General de
Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido archívese. Rial
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 93/SGCBA/11
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), la Resolución N° 51-MHGC/10 (BOCBA N°
3.344), la Resolución N° 149-MHGC/11 (BOCBA 3.604), la Disposición N° A-9
DGCG/10 (BOCBA N° 3.366), la Disposición N° A-10 DGCG/10 (BOCBA N° 3.369), la
Disposición N° A-9 DGCG/11 (BOCBA N° 3.583) y el Expediente N° 2.018.872/11, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo”;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos” a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 149-MHGC/11 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición N° A-10 DGCG/10 se aprobaron las Partidas del Clasificador por
Objeto del Gasto vigente para el ejercicio 2010;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/11 se ratifican los términos de la Disposición N°
A-10 DGCG/10 la cual se aplica para el ejercicio 2011;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/10 en el régimen aplicado para las
Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Gerencia Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del IF-2011-02051251-SGCBA
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 08/11 para la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición” que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por Fecha” que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación” que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 94/SGCBA/11
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los
Decretos Nº 1.444/93 y Nº 131/96 (BOCBA Nº 28), la Resolución Nº 17-SGCBA/10
(BOCBA Nº3.378), el Expediente Nº 2.021.995/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 2), de la Ley N° 70 al enunciar: “organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales
y de administración de personal”;
Que por Decreto N° 1.444/93 se instituyó la figura de Auxiliar de Funcionario, así como
su nivel remunerativo;
Que por Decreto N° 131/96 se modificó la dotación y nivel jerárquico del personal que
desempeña tareas como Auxiliar de Funcionario;
Que mediante Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo las
responsabilidades primarias y acciones de sus estamentos superiores e inferiores;
Que por razones funcionales corresponde efectuar un nuevo nombramiento en la
planta de Auxiliares de Funcionarios de este Organismo;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF 2.045.387-SGCBA/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley
Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1º de octubre de 2011, a la persona detallada en el
Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, el adicional por
Auxiliar de Funcionario, según lo establecido en el Decreto N° 1.444/93 y su
modificatorio el Decreto N° 131/96, en la forma allí establecida.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos, notifíquese al interesado, y para
su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 95/SGCBA/11
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2011
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 70 (BOCBA Nº 539) y Nº
471 (BOCBA Nº 1.026), los Decretos N° 691/09 (BOCBA N° 3.232), N° 1.129/09
(BOCBA N° 3.331), N° 1.171/09 (BOCBA N° 3.336), N° 238/10 (BOCBA N° 3.392), N°
295/10 (BOCBA N° 3.405), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), N°
57-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.408), N° 383-APRA/10 (BOCBA N° 3.551), Nº
4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597) y Nº 5-SGCBA/11(BOCBA Nº 3.597), el Expediente Nº
1.886.538/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que la Ley Nº 471 establece el régimen aplicable al personal de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad, dependiente del Poder Ejecutivo, inclusive entes
jurídicamente descentralizados, sociedades estatales y el personal dependiente de las
comunas;
Que mediante Decretos N° 691/09, N° 1.129/09, N° 1.171/09, N° 238/10, N° 295/10 y la
Resolución N° 383-APRA/10 se designaron agentes como Auditores Internos de
diversas Unidades de Auditoría Interna de Organismos dependientes del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, reservándoseles las partidas presupuestarias
correspondientes a este Organismo;
Que mediante Resolución N° 57-SGCBA/10 se aceptó la renuncia presentada por la
Sra. Verónica Laura FLOR (D.N.I. N° 27.181.239) al cargo interino de Auditora Superior
asignada a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I, restituyéndosela a su
partida presupuestaria de origen;
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Organizativa de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
inferiores, estableciendo sus Responsabilidades Primarias, Acciones y sus respectivos
niveles remunerativos;
Que por Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de poseer partida presupuestaria correspondiente al Organismo, deviene
necesario adaptar la situación escalafonaria de determinados agentes conforme a lo
establecido en la Resolución N° 5-SGCBA/11;
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 2.045.268-SGCBA/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) del de la
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Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Encasíllese de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 5-SGCBA/11
a partir del 1° de agosto de 2011, a las personas que se detallan en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Hacienda. Notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 215/OAYF/11
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011
 
VISTO:
el Expediente DCC Nº 019/11-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 05/2011; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs. 62/68 luce la Resolución OAyF Nº 155/2011 mediante la cual se autorizó el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 05/2011, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos Nº 25º, 27, 31º, 32 y ccdates. de la Ley 2095, tendiente a
la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para el Poder Judicial
(áreas administrativas y jurisdiccional), en la cantidad, características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I integra la citada Resolución, con un presupuesto oficial de noventa y nueve mil
trescientos sesenta pesos ($ 99.360.-), IVA incluido.
Que se ha dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el portal
de internet del Poder Judicial (fs. 76), en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones (fs. 142) y en el Boletín Oficial (fs. 138/141). Asimismo se han remitido
comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Guía Generales de Licitaciones y Presupuesto, a la Cámara Argentina de Comercio, y
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a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
131/135 y 77/130).
Que a fs. 145 luce el Listado de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones, a fs.
143/144 las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron del
documento en cuestión.
Que con fecha 28 de septiembre de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 21/2011 (fs. 148) en la que se hizo constar que se
presentó un (1) sobre, ante la Mesa de Entradas, el que se individualiza en el Anexo I
de dicha Acta, a fs. 149 como perteneciente a la firma Consultora Integral de
Producción y Servicio S.A., titular del CUIT Nº 30-68782270-2. A fs. 150/238 se agrega
la oferta y documentación presentada por cada oferente.
Que a fs. 249 consta la intervención del 2º Jefe de Departamento de la Oficina de
Mantenimiento de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores en virtud de la
asistencia técnica efectuada sobre la oferta, a requerimiento de la Comisión
Evaluadora (fs. 245). En dicho informe el mentado Jefe de Departamento de Oficina
estableció que “... los equipos de aire acondicionado ofertados, cumplen técnicamente
de acuerdo a lo solicitado en el pliego con respecto a marca y frigoría, todo ello fue
elevado por Nota DSGyOM Nº 587/2011 (fs. 250).
Que a fs. 253/256, luce el dictamen de evaluación de ofertas, mediante el cual la
Comisión Evaluadora, luego de analizar la oferta presentada, concluyó que “... la firma
Consultora Integral de Producción y Servicios S.:A. presentó una oferta admisible y
conveniente para el Renglón Nro. 2 mientras que para los Renglones Nro. 1 y 3 es
inconveniente en razón de encontrarse cada renglón por encima del presupuesto oficial
en más de un diez por ciento (10%), de acuerdo al criterio que esta Comisión de
Preadjudicaciones considera razonable”.
Que para finalizar su Dictamen, la citada Comisión concluyó que: “ por lo tanto, esta
Comisión propone para la Licitación Pública Nº 05/2011, preadjudicar el Renglón Nro. 2
a la firma “Consultora Integral de Producción y Servicios S.A.” por un total de pesos
diez mil ochocientos sesenta y siete ($10.867,00.-) y declarar fracasados los
Renglones Nro. 1 y 3 por resultar la oferta inconveniente en razón del precio”
Que a fs. 257/258 se agrega la constancia de notificación -por vía electrónica- de lo
dictaminado al oferente. Asimismo a fs. 267 luce la constancia de publicación del
dictamen en el Boletín Oficial, a fs. 260 se acredita su publicación en la página web del
Poder Judicial y a fs. 272 se asienta la difusión en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de su Departamento de
Dictámenes y Procedimientos, ha tomado la intervención que le compete. Mediante
Dictamen Nº 4224/2011, luego de reseñar los antecedentes de estos obrados,
concluyó que: “... por lo expuesto, de las constancias obrantes en el expediente, este
Departamento nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico lo dictaminado
oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones pudiendo continuarse con la
tramitación de las actuaciones.” (conf. fs. 268).
Que puesto a resolver corresponde adelantar, que se seguirá el criterio propuesto por
la Comisión Evaluadora de Ofertas, que encontró acuerdo en la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, por las razones expuestas a las que me remito, en honor a la
brevedad. De tal manera se estará por adjudicar el Renglón Nº 2 de la Licitación
Pública Nº 05/2011, a la firma Consultora Integral de Producción y Servicios S.A. por
un total de diez mil ochocientos sesenta y siete pesos ($ 10.867.-) y declarar
fracasados los renglones 1 y 3 atento que la oferta para esos renglones resulta
inconveniente económicamente.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
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EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº
05/2011, tendiente a la adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado para
el Poder Judicial (áreas administrativas y jurisdiccional).
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 05/2011 a la firma
Consultora Integral de Producción y Servicios S.A. por un total de diez mil ochocientos
sesenta y siete pesos ($ 10.867.-), de acuerdo a la oferta económica de fs. 154/155.
Artículo 3º: Declarar fracasados los Renglones Nº 1 y Nº 3 por resultar la oferta
presentada inconveniente económicamente.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial y a la oferente.
Artículo 5º:Regístrese, publíquese como se ordena. Pase a la Dirección de Compras y
Contrataciones, y oportunamente archívese. Casas
 

 

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

 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Justicia y Seguridad

   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realicen la búsqueda y/o
se sirvan informar si en el organismo al que pertenecen, se encuentran los 
Expedientes N° 629.561/11 y N° 1.473.781/10. 
La información ha de ser enviada a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Av. Regimiento de Patricios 1142,
3° piso. 
 

María Fabiana Mancini
Gerente Operativa OGESE

 CA 240
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011
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Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y sus Modificatorias -E.D.M- y la Junta de Clasificación Docente
del Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) comunican la
Exhibición de los listados por orden de Mérito para INTERINATOS Y SUPLENCIAS
2012 (Inscripción abril 2011), que se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
 
1. Maestros de ciclos.
2. Maestros de centros educativos.
3. Maestros de materias especiales.
 
Lugar de exhibición: sede de los sectores.
 
Sector I: Constitución 1839.
Sector II: Humberto 1° N° 3187. 
Sector III: Moldes 1854.
Sector IV: Fonrouge 346.
Sector V: Suárez 1131.
 
Fecha: 25, 29 y 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2011.
Horario: de 16 a 20 hs.
 
Y en las supervisiones:
 
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs., Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs., San Nicolás 588.
 
Importante:
 
Reconsideración de puntaje por antecedentes.
 
Lugar: Sede de la Junta, Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Fecha: 25, 29 y 30 de noviembre y hasta el 7 de diciembre de 2011inclusive.
Horario: de 10 hs. a 17 hs.
 
Reconsideración de puntaje por antigüedad:
 
Lugar: Dirección General de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1°
piso contrafrente.
Fecha: 5, 6 y 7 de diciembre 2011.
Horario: de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
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Santiago E. R. Galíndez Sainz

Director Operativo
 
CA 242
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 2-12-2011

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA 
 
Comunicación
 
Se informa que a partir del 21 de noviembre de 2011, la Dirección General de
Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de
Cultura, traslada parte de su sede a calle Perú 372, 2° piso y la Mesa de Entradas al 1°
piso del mismo edificio, manteniendo esta última su horario habitual de atención, de
lunes a viernes de 9 a 16 horas y con el siguiente número de teléfono 4343-3707. 
Asimismo se informa que la Dirección de Institutos, la Gerencia Operativa Gestión de
Operaciones, Oficinas de Personal y Contable pertenecientes a esta Dirección General
continúan prestando servicios en la calle Sarmiento 3401, 3° piso. 
 

Marcelo R. Birman
Director General

 
CA 241
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna Nº 1407070
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
1407070 del contribuyente Lanas. La información ha de ser envíada a la Dirección
Cobranzas Judiciales, sita en la calle Viamonte 900, 1º piso.
 

Juan C. Pérez Colman
Director General

CA 243
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 1º-12-2011
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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 Nº 40192-SA-2011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 023/2011. 
Acta de Preadjudicación N° 029/CEO/2011, de fecha 22/11/2011. 
Rubro comercial: 503 Equipos de comunicación y detección. 
Objeto de la contratación: Adquisición de teléfonos. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTÍCULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma Falabella S.A., por cuando no
dá cumplimento al artículo 23 del Pliego de condiciones Generales y no dá
cumplimiento a la Nota Nº 2 del Pliego. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar para el renglón Nº 1 la oferta de la firma Sutil
S.R.L. en atención a que los precios unitarios cotizados no se ajustan a lo establecido
en el Art. 84 de la Ley 2095. 
ARTÍCULO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 023/2011 a la firma Liefrink &
Marx S.A. por un monto total de PESOS CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS
OCHENTA ($104.780.-) por ser la oferta mas conveniente ajustada al Pliego. 
Contadora Karina Tur, Lic. Laura Ferreirós y Sr. Claudio Cervelo. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 25 de noviembre de 2011 en la cartelera
de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 2/12/2011
 

David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL4651
Inicia: 25-11-2011                                                                               Vence: 29-11-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFTURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
 
Adjudicación  Expediente N° 86.455/2011
 
Licitación Pública N° 2701/SIGAF/2011
Rubro: Cultura, deporte y recreación. 
Objeto de la licitación: Adquisición e instalación de juegos integradores en diversos
espacios públicos, incluyendo la provisión de los materiales y mano de obra necesarios
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para la correcta terminación de los trabajos. 
Firma adjudicada: 
Juegos Naturales S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71002852-0) 
Renglones: 1 al 36: $ 1.566.611,67.- 
Total adjudicado: $ 1.566.611,67.- 
Acto administrativo de aprobación: Resolución Nº 56-COPIDIS2011. 
 

Marina Klemensiewicz
Presidente de la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas

Con Discapacidad
 
OL 4685
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.658.879/2011
 
Licitación Pública Nº 42/DGCYC/2011 
Rubro: Adquisición de Elementos Equipamiento Multimedia.
 
Observaciones:
No se considera:
Itea S.A. (Of. 2): Por no presentar certificado de visita en las instalaciones de la
presente licitación conforme el Art. 11 Inc. 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
 
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Icap S.A. (Of. 1) R. 1/25 en la suma total de pesos trescientos ochenta y nueve mil
novecientos treinta y siete con sesenta y cinco centavos ($ 389.937,65).
Se deja constancia que, en vistas de que la cotización del oferente en cuestión supera
el monto estimado de la licitación de referencia, y teniendo en cuenta la idoneidad del
oferente en la materia, los productos cotizados y las necesidades de la repartición
usuaria por contar con dichos ítems, esta comisión evaluadora de ofertas aconseja
adjudicar la presente licitación para los R. 1/25 por única oferta más conveniente en un
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 109 y Art. 108 de la Ley Nº 2.095.
 

Mauricio Butera
Director General

 
OL 4675
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.526.762/2011
 
Licitación Pública Nº 2840/SIGAF-DGCYC/2011 
Rubro: “Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en
“desayunos“, “almuerzos“ y “meriendas“, destinado a los niños participantes del
“Programa Colonia de Verano 2012“ a realizarse en los Polideportivos y/u otras
dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“ 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 21 del mes de Noviembre del año
2011, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
593-MDEGC/11, con la presencia de los Sres. Germán Ferrando, José Luis Diez y
Martín Stratico, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de referencia, de
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su reglamentación. 
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 11 de Noviembre de 2011 a las 11:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto: 
 
1. ARKINO S.A. 
2. SERVIR'C S.A. 
3. FRIENDS FOOD S.A. 
4. BAGALA S.A. 
5. SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. 
6. CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. 
7. DASSAULT S.A. 
8. SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. 
9. SIDERUM S.A. 
10. LAMERICH S.R.L. 
11. CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A. 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la
evaluación de cada una de sus ofertas, de acuerdo a lo exigido en los Pliegos de
Bases y Condiciones, conforme lo establecen los artículos 23º, 34º y 35º del Pliego de
Clausulas Particulares: 
 
ARKINO S.A. 
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 65/66. 
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos y 
Circulares: Presenta a fs. 67/129. 
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs.
131/133. 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
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750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. 
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente ) mayor a 1.00. Índice de 
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.

Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del Banco 
Central de la República Argentina.: Presenta a fs. 135/179. 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar: a) 
Período que abarcó el servicio.- b) 
Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.- c) Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.- La certificación
podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al momento de su
presentación.: Presenta a 
fs. 180/182. 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa: 
Presenta a fs. 184. 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta a fs.
187. 
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de Deportes.
Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 188. 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato.: Presenta a fs. 189/208. 
Declaración Jurada Nº 2: Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin
de dar cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos.
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a
favor del oferente: Presenta a fs. 215/271. 
Declaración Jurada Nº 3: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio
de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar
Currículum del o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
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Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional (junto con 
Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente
durante todo el transcurso de la contratación.: Presenta a fs. 272/292. 
Declaración Jurada Nº 4: En ella indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer: Presenta a fs. 293. 
Declaración Jurada Nº 5: Indicar los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos uno
de línea y un celular): Presenta a fs. 294. 
Declaración Jurada Nº 6: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 296/297. 
Declaración Jurada Nº 7: De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. En caso de UTE,
cada miembro deberá cumplir con este requisito: Presenta a fs. 298. 
Declaración Jurada Nº 8: De que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 299. 
Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 301/319. 
 
SERVIR'C S.A. 
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 5. 
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos y 
Circulares: Presenta a fs. 3/70. 
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 71. 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por
el Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a 
Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de
mayor venta. Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a
0.30. 
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.

Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del Banco 
Central de la República Argentina.: Presenta a fs. 93/140. 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar: a) 
Período que abarcó el servicio.- b) 
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Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.- c) Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.- La certificación
podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al momento de su
presentación.: Presenta a fs. 141/147. 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa: 
Presenta a fs. 149. 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta a fs.
151. 
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de Deportes.
Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 152. 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato.: Presenta a fs. 153/163. 
Declaración Jurada Nº 2: Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de
dar cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos.
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a
favor del oferente: Presenta a fs. 169/233. 
Declaración Jurada Nº 3: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio
de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar
Currículum del o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación.:
Presenta a fs. 234/243. 
Declaración Jurada Nº 4: En ella indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer: Presenta a fs. 244. 
Declaración Jurada Nº 5: Indicar los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos uno
de línea y un celular): Presenta a fs. 245. 
Declaración Jurada Nº 6: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas 
Generales): Presenta a fs. 247. 
Declaración Jurada Nº 7: De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. En caso de UTE,
cada miembro deberá cumplir con este requisito: Presenta a fs. 248. 
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Declaración Jurada Nº 8: De que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 253. 
Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 258/276. 
 
FRIENDS FOOD S.A. 
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 2. 
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos y 
Circulares: Presenta a fs. 4/107. 
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 71. 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo.Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a 
Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de
mayor venta. Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a
0.30. 
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.

Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero” del Banco 
Central de la República Argentina.: Presenta a fs. 72/108. 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar: 
a) Período que abarcó el servicio.
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.- c)
Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.- La
certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación.: Presenta a fs. 110/111. 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa: 
Presenta a fs. 112/113. 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta a fs.
114. 
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de Deportes.
Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 115. 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta
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elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato.: Presenta a fs. 116/133. 
Declaración Jurada Nº 2: Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de
dar cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos.
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a
favor del oferente: Presenta a fs. 134/194. 
Declaración Jurada Nº 3: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio
de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar
Currículum del o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional (junto con 
Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente
durante todo el transcurso de la contratación.: Presenta a fs. 196/243. 
Declaración Jurada Nº 4: En ella indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer: Presenta a fs. 244. 
Declaración Jurada Nº 5: Indicar los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos uno
de línea y un celular): Presenta a fs. 245. 
Declaración Jurada Nº 6: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas 
Generales): Presenta a fs. 285. 
Declaración Jurada Nº 7: De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. En caso de UTE,
cada miembro deberá cumplir con este requisito: Presenta a fs. 287. 
Declaración Jurada Nº 8: De que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 288. 
Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 289/307. 
 
BAGALÁ S.A. 
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 1/2. 
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos y 
Circulares: Presenta a fs. 4/107. 
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs.
109/110. 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
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certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a 
Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de
mayor venta. Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a
0.30. 
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente ) mayor a 1.00. Índice de
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.

Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero” del Banco
Central de la República Argentina.: Presenta a fs. 111/166. 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar: a) 
Período que abarcó el servicio.- b) 
Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.- c) Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.- La certificación
podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al momento de su
presentación.: Presenta a 
fs. 168/170. 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa: 
Presenta a fs. 171/172. 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta a fs.
173. 
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de Deportes.
Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 174. 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato.: Presenta a fs. 176/186. 
Declaración Jurada Nº 2: Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de
dar cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos.
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a
favor del oferente: Presenta a fs. 187/254. 
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Declaración Jurada Nº 3: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio
de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar
Currículum del o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional (junto con 
Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente
durante todo el transcurso de la contratación.: Presenta a fs. 255/267. 
Declaración Jurada Nº 4: En ella indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer: Presenta a fs. 268. 
Declaración Jurada Nº 5: Indicar los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos uno
de línea y un celular): Presenta a fs. 269. 
Declaración Jurada Nº 6: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 271/273. 
Declaración Jurada Nº 7: De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. En caso de UTE,
cada miembro deberá cumplir con este requisito: Presenta a fs. 274. 
Declaración Jurada Nº 8: De que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 275. 
Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 278/316. 
 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. 
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 2/3. 
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos y 
Circulares: Presenta a fs. 4/106. 
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 107. 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a 
Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de
mayor venta. Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a
0.30. 
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.

Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del Banco 
Central de la República Argentina.: Presenta a fs. 108/151. 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
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gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar: 
a) Período que abarcó el servicio.- 
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.- c)
Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.- La
certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación.: Presenta a fs. 152/153. 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa: 
Presenta a fs. 154. 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta a fs.
155. 
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de Deportes.
Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 158. 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato.: Presenta a fs. 159/165 . 
Declaración Jurada Nº 2: Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de
dar cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos.
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a
favor del oferente: Presenta a fs. 176/196. 
Declaración Jurada Nº 3: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio
de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar
Currículum del o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación.:
Presenta a fs. 197/211. 
Declaración Jurada Nº 4: En ella indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer: Presenta a fs. 212. 
Declaración Jurada Nº 5: Indicar los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos uno
de línea y un celular): Presenta a fs. 213. 
Declaración Jurada Nº 6: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 253. 
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Declaración Jurada Nº 7: De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. En caso de UTE,
cada miembro deberá cumplir con este requisito: Presenta a fs. 254. 
Declaración Jurada Nº 8: De que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 255. 
Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 256/293. 
 
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. 
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 4/5. 
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos y
Circulares: Presenta a fs. 6/109. 
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 111. 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a 
Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de
mayor venta. Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a
0.30. 
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente ) mayor a 1.00. Índice de 
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.

Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del Banco 
Central de la República Argentina.: Presenta a fs. 113/144. 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar: a) 
Período que abarcó el servicio.- b) 
Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.- c) Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.- La certificación
podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al momento de su
presentación.: Presenta a 
fs. 149/165. 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa: 
Presenta a fs. 169/170. 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta a fs. 
172/174. 
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de Deportes.
Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
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a fs. 176. 
· Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato.: Presenta a fs. 182/220. 
Declaración Jurada Nº 2: Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de
dar cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y
secos. En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de
exclusividad a favor del oferente: Presenta a fs. 248/297. 
Declaración Jurada Nº 3: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio
de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar
Currículum del o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional (junto con 
Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente
durante todo el transcurso de la contratación.: Presenta a fs. 299/312. 
Declaración Jurada Nº 4: En ella indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer: Presenta a fs. 314. 
Declaración Jurada Nº 5: Indicar los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos uno
de línea y un celular): Presenta a fs. 316/317. 
Declaración Jurada Nº 6: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas 
Generales): Presenta a fs. 346/348. 
Declaración Jurada Nº 7: De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. En caso de UTE,
cada miembro deberá cumplir con este requisito: Presenta a fs. 350. 
Declaración Jurada Nº 8: De que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 352. 
Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 354/372. 
 
DASSAULT S.A. 
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 1. 
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos y 
Circulares: Presenta a fs. 3/97. 
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 98. 
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Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. 
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente ) mayor a 1.00. Índice de 
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.

Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del Banco 
Central de la República Argentina.: Presenta a fs. 99/138. 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar: a) 
Período que abarcó el servicio.- b) 
Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.- c) Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.- La certificación
podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al momento de su
presentación.: Presenta a fs. 139/140. 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa: 
Presenta a fs. 141. 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta a fs.
142. 
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de Deportes.
Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 143. 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato.: Presenta a fs. 144/162. 
Declaración Jurada Nº 2: Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de
dar cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos.
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a
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favor del oferente: Presenta a fs. 163. 
Declaración Jurada Nº 3: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio
de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar
Currículum del o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional (junto con 
Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente
durante todo el transcurso de la contratación.: Presenta a fs. 164/176. 
Declaración Jurada Nº 4: En ella indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer: Presenta a fs. 177. 
Declaración Jurada Nº 5: Indicar los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos uno
de línea y un celular): Presenta a fs. 178. 
Declaración Jurada Nº 6: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 180. 
Declaración Jurada Nº 7: De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. En caso de UTE,
cada miembro deberá cumplir con este requisito: Presenta a fs. 181. 
Declaración Jurada Nº 8: De que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 182. 
Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 183/201. 
 
SUCESIÓN DE RUBÉN MARTIN S.A. 
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 1. 
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos y 
Circulares: Presenta a fs. 2/97. 
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 98. 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a 
Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de
mayor venta. Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a
0.30. 
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente ) mayor a 1.00. Índice de 
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.

Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del Banco 
Central de la República Argentina.: Presenta a fs. 99/147. 
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Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar: 
a) Período que abarcó el servicio.- b) 
Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.- c) Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.- La certificación
podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al momento de su
presentación.: Presenta a 
fs. 148/149. 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa: 
Presenta a fs. 150. 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta a fs.
151. 
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de Deportes.
Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 152. 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato.: Presenta a fs. 153/155. 
Declaración Jurada Nº 2: Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de
dar cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos.
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a
favor del oferente: Presenta a fs. 186. 
Declaración Jurada Nº 3: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio
de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar
Currículum del o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional (junto con 
Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente
durante todo el transcurso de la contratación.: Presenta a fs. 187/199. 
Declaración Jurada Nº 4: En ella indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer: Presenta a fs. 200. 
Declaración Jurada Nº 5: Indicar los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos uno
de línea y un celular): Presenta a fs. 201. 
Declaración Jurada Nº 6: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
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que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas 
Generales): Presenta a fs. 212. 
Declaración Jurada Nº 7: De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. En caso de UTE,
cada miembro deberá cumplir con este requisito: Presenta a fs. 214. 
Declaración Jurada Nº 8: De que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 215. 
Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 217/235. 
 
SIDERUM S.A. 
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 1/2. 
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos y
Circulares: Presenta a fs. 4/97. 
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 98. 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a 
Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de
mayor venta. Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a
0.30. 
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente ) mayor a 1.00. Índice de 
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.

Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del Banco 
Central de la República Argentina.: Presenta a fs. 99/137. 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar: a) Período que abarcó el servicio.- b)
Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.- c) Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.- La certificación
podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al momento de su
presentación.: Presenta a fs. 138/139. 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa: 
Presenta a fs. 140. 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta a fs.
141. 
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de Deportes.
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Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 142. 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato.: Presenta a fs. 143/162. 
Declaración Jurada Nº 2: Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de
dar cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos.
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a
favor del oferente: Presenta a fs. 163. 
Declaración Jurada Nº 3: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio
de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar
Currículum del o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación.:
Presenta a fs. 164/176. 
Declaración Jurada Nº 4: En ella indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer: Presenta a fs. 188. 
Declaración Jurada Nº 5: Indicar los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos uno
de línea y un celular): Presenta a fs. 178. 
Declaración Jurada Nº 6: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 186. 
Declaración Jurada Nº 7: De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. En caso de UTE,
cada miembro deberá cumplir con este requisito: Presenta a fs. 188. 
Declaración Jurada Nº 8: De que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 189. 
Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 190/208. 
 
LAMERICH S.R.L. 
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 2/3. 
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos y 
Circulares: Presenta a fs. 1/110. 
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
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Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 111. 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a 
Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de
mayor venta. Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a
0.30. 
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente ) mayor a 1.00. Índice de 
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.

Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del Banco 
Central de la República Argentina.: Presenta a fs. 112/163. 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar: a) 
Período que abarcó el servicio.- b) 
Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.- c) Concepto
que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.- La certificación
podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al momento de su
presentación.: Presenta a 
fs. 165/166. 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa: 
Presenta a fs. 167. 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta a fs. 
168/170. 
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de Deportes.
Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 171. 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato.: Presenta a fs. 172/190. 
Declaración Jurada Nº 2: Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de
dar cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el
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transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos.
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a
favor del oferente: Presenta a fs. 198/245. 
Declaración Jurada Nº 3: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio
de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar
Currículum del o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación.:
Presenta a fs. 246/266. 
Declaración Jurada Nº 4: En ella indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer: Presenta a fs. 267. 
Declaración Jurada Nº 5: Indicar los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos uno
de línea y un celular): Presenta a fs. 268. 
Declaración Jurada Nº 6: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 278/280. 
Declaración Jurada Nº 7: De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. En caso de UTE,
cada miembro deberá cumplir con este requisito: Presenta a fs. 281. 
Declaración Jurada Nº 8: De que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 282. 
Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 283/301. 
 
CÍA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A. 
Constancia de Adquisición de los Pliegos: Presenta a fs. 12/13. 
Ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, Anexos y
Circulares: Presenta a fs. 17/80. 
Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción
Conforme el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales: Presenta a fs. 82. 
Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a la
fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el
Consejo Profesional respectivo. Del último estado contable anual deberá surgir:
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación. Ventas anuales del último
año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN MILLON ($ 1.000.000). En
caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor venta. Índice de Solvencia
(Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30. 
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00. Índice de
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 1.00.

Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados
positivos). En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar
calificada en situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero“ del Banco 
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Central de la República Argentina.: Presenta a fs. 84/127. 
Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en servicios
gastronómicos, de más de 1.000 raciones simultáneas, no inferiores a tres (3) años.
Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la
Institución respectiva, y en ellas deberá constar:
a) Período que abarcó el servicio.- 
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.- c)
Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó.- La
certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al
momento de su presentación.: Presenta a fs. 132/146. 
Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria
donde conste el tipo de cuenta con la que opera y el concepto que el banco tiene de la
empresa: 
Presenta a fs. 148/151. 
Declaración Jurada de que no posee deuda de Obra Social y Sindical: Presenta a fs. 
153/154. 
Constancia/s de visita/s (Originales, entregadas por la Subsecretaría de Deportes.
Caso contrario deberá presentar una declaración jurada donde conste tener
conocimiento del estado que se encuentra el lugar de prestación del servicio): Presenta
a fs. 156/157. 
Habilitación de la planta de elaboración y Declaración Jurada Nº 1: Fotocopia de la 
Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del oferente de la planta
elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los organismos técnicos
municipales, provinciales, nacionales o de este gobierno. Fotocopia del Contrato de 
Locación por el término de la prestación certificado por escribano público. Toda la
documentaron deberá estar certificada por escribano publico. Detalle de: instalaciones,
superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras frigoríficas en buen estado de
funcionamiento y con detalle de sus características técnicas. Declaración Jurada que la
planta propia o contratada, no será compartida con otra empresa oferente durante la
duración del contrato.: Presenta a fs. 159/195. 
Declaración Jurada Nº 2: Deberá constar que el oferente dispondrá al menos 3
vehículos propios o por él contratados para cada renglón, con equipos de frío a fin de
dar cumplimiento con el servicio, conforme lo estipulado en los Anexos. Los mismos
deberán encontrarse habilitado/s por los Organismos Técnicos competentes para el
transporte de comidas elaboradas o sustancias alimenticias, víveres frescos y secos.
En caso de vehículos contratados, se deberá presentar un convenio de exclusividad a
favor del oferente: Presenta a fs. 209/236. 
Declaración Jurada Nº 3: Donde el oferente deberá declarar que contará con Servicio
de Control de Calidad propio o por él contratado. En ambos casos deberá agregar
Currículum del o los contratados, junto con Matrícula habilitante para tal fin. En caso de
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra como
dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar nota
firmada por el profesional (junto con Matrícula habilitante) en la cual se comprometa a
prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la contratación.:
Presenta a fs. 238/279. 
Declaración Jurada Nº 4: En ella indicará la cantidad de raciones completas diarias que
estará en condiciones de abastecer: Presenta a fs. 281. 
Declaración Jurada Nº 5: Indicar los domicilios de oficinas administrativas y planta
elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al menos uno
de línea y un celular): Presenta a fs. 283. 
Declaración Jurada Nº 6: De no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
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activo total de la empresa y Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I
Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 305/306. 
Declaración Jurada Nº 7: De que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. En caso de UTE,
cada miembro deberá cumplir con este requisito: Presenta a fs. 308. 
Declaración Jurada Nº 8: De que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia (Art. 30 Pliego de Cláusulas Generales): Presenta a fs. 310. 
Cotización, conforme al Art.22º del presente Pliego: Presenta a fs. 313/331. 
 
ANÁLISIS FINANCIERO 
Oferta 1: 
ARKINO S.A. 
Fecha último balance: 31/5/2011 
Activo corriente: 17.852.797 
Activo total: 18.256.458 
Pasivo corriente: 8.303.732 
Deuda bancaria y financiera: - 
Patrimonio neto (último estado contable): 9.952.726 
Ventas (último estado contable): 44.563.377 
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Central deudores BCRA (1 = normal): 1 
Cumplimiento de los requisitos: 
Patrimonio neto: Cumple. 
Ventas actuales: Cumple. 
Índice de solvencia: Cumple. 
Índice de liquidez: Cumple. 
Índice de endeudamiento: Cumple. 
Resultados: Cumple. 
Central deudores BCRA: Cumple. 
 
Oferta 2: 
SERVIR'C S.A. 
Fecha último balance: 31/12/2010 
Activo corriente: 8.832.128 
Activo total: 9.988.673 
Pasivo corriente: 5.669.837 
Deuda bancaria y financiera: - 
Patrimonio neto (último estado contable): 4.190.633 
Ventas (último estado contable): 21.550.586 
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Central deudores BCRA (1 = normal): 1 
 
Cumplimiento de los requisitos: 
Patrimonio neto: Cumple. 
Ventas actuales: Cumple. 
Índice de solvencia: Cumple. 
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Índice de liquidez: Cumple. 
Índice de endeudamiento: Cumple. 
Resultados: Cumple. 
Central deudores BCRA: Cumple. 
 
Oferta 3: 
FRIENDS FOOD S.A. 
Fecha último balance: 31/12/2010 
Activo corriente: 16.944.462 
Activo total: 18.706.707 
Pasivo corriente: 8.400.243 
Deuda bancaria y financiera: - 
Patrimonio neto (último estado contable): 9.765.153 
Ventas (último estado contable): 66.363.448 
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Central deudores BCRA (1 = normal): 1 
Cumplimiento de los requisitos: 
Patrimonio neto: Cumple. 
Ventas actuales: Cumple. 
Índice de solvencia: Cumple. 
Índice de liquidez: Cumple. 
Índice de endeudamiento: Cumple. 
Resultados: Cumple. 
Central deudores BCRA: Cumple. 
 
Oferta 4: 
BAGALÁ S.A. 
Fecha último balance: 31/5/2011 
Activo corriente: 8.620.102 
Activo total: 18.952.680 
Pasivo corriente: 6.823.059 
Deuda bancaria y financiera: 769.286 
Patrimonio neto (último estado contable): 9.289.886 
Ventas (último estado contable): 27.964.972 
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Central deudores BCRA (1 = normal): 1 
 
Cumplimiento de los requisitos: 
Patrimonio neto: Cumple. 
Ventas actuales: Cumple. 
Índice de solvencia: Cumple. 
Índice de liquidez: Cumple. 
Índice de endeudamiento: Cumple. 
Resultados: Cumple. 
Central deudores BCRA: Cumple. 
Oferta 5: 
SI  AI S.A. 
Fecha último balance: 28/2/2011 
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Activo corriente: 31.245.945 
Activo total: 31.674.225 
Pasivo corriente: 18.850.919 
Deuda bancaria y financiera: 1.147.871 
Patrimonio neto (último estado contable): 12.823.306 
Ventas (último estado contable): 92.572.884 
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Central deudores BCRA (1 = normal): 1 
 
Cumplimiento de los requisitos: 
Patrimonio neto: Cumple. 
Ventas actuales: Cumple. 
Índice de solvencia: Cumple. 
Índice de liquidez: Cumple. 
Índice de endeudamiento: Cumple. 
Resultados: Cumple. 
Central deudores BCRA: Cumple. 
 
Oferta 6: 
CARMELO ORRICO S.R.L. 
Fecha último balance: 30/9/2010 
Activo corriente: 8.816.444 
Activo total: 9.130.099 
Pasivo corriente: 1.894.074 
Deuda bancaria y financiera: - 
Patrimonio neto (último estado contable): 7.236.025 
Ventas (último estado contable): 15.663.635 
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
· Central deudores BCRA (1 = normal): 1 
 
Cumplimiento de los requisitos: 
Patrimonio neto: Cumple. 
Ventas actuales: Cumple. 
Índice de solvencia: Cumple. 
Índice de liquidez: Cumple. 
Índice de endeudamiento: Cumple. 
Resultados: Cumple. 
Central deudores BCRA: Cumple. 
 
Oferta 7: 
DASSAULT S.A. 
Fecha último balance: 31/5/2011 
Activo corriente: 10.503.252 
Activo total: 11.045.274 
Pasivo corriente: 3.885.545 
Deuda bancaria y financiera: 200.655 
Patrimonio neto (último estado contable): 7.159.729 
Ventas (último estado contable): 17.114.018 
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Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Central deudores BCRA (1 = normal): 1 
 
Cumplimiento de los requisitos: 
Patrimonio neto: Cumple. 
Ventas actuales: Cumple. 
Índice de solvencia: Cumple. 
Índice de liquidez: Cumple. 
Índice de endeudamiento: Cumple. 
Resultados: Cumple. 
Central deudores BCRA: Cumple. 
 
Oferta 8: 
SUCESIÓN RUBÉN MARTÍN S.A. 
Fecha último balance: 31/12/2010 
Activo corriente: 16.607.635 
Activo total: 19.995.280 
Pasivo corriente: 7.109.275 
Deuda bancaria y financiera: 198.278 
Patrimonio neto (último estado contable): 12.846.349 
Ventas (último estado contable): 32.632.811 
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Central deudores BCRA (1 = normal): 1 
 
Cumplimiento de los requisitos: 
Patrimonio neto: Cumple. 
Ventas actuales: Cumple. 
Índice de solvencia: Cumple. 
Índice de liquidez: Cumple. 
Índice de endeudamiento: Cumple. 
Resultados: Cumple. 
Central deudores BCRA: Cumple. 
 
Oferta 9: 
SIRERUM S.A. 
Fecha último balance: 30/9/2010 
Activo corriente: 21.995.407 
Activo total: 22.748.496 
Pasivo corriente: 12.953.812 
Deuda bancaria y financiera: 1.081.069 
Patrimonio neto (último estado contable): 9.794.684 
Ventas (último estado contable): 54.907.563 
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Central deudores BCRA (1 = normal): 1 
 
Cumplimiento de los requisitos: 
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Patrimonio neto: Cumple. 
Ventas actuales: Cumple. 
Índice de solvencia: Cumple. 
Índice de liquidez: Cumple. 
Índice de endeudamiento: Cumple. 
Resultados: Cumple. 
Central deudores BCRA: Cumple. 
 
Oferta 10: 
LAMERICH S.R.L. 
Fecha último balance: 31/12/2010 
Activo corriente: 7.220.627 
Activo total: 8.654.533 
Pasivo corriente: 2.639.763 
Deuda bancaria y financiera: - 
Patrimonio neto (último estado contable): 6.014.770 
Ventas (último estado contable): 24.034.453 
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Central deudores BCRA (1 = normal): 1 
 
Cumplimiento de los requisitos: 
Patrimonio neto: Cumple. 
Ventas actuales: Cumple. 
Índice de solvencia: Cumple. 
Índice de liquidez: Cumple. 
Índice de endeudamiento: Cumple. 
Resultados: Cumple. 
Central deudores BCRA: Cumple. 
 
Oferta 11: 
COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. 
Fecha último balance: 31/1/2011 
Activo corriente: 23.607.152 
Activo total: 24.950.843 
Pasivo corriente: 8.400.474 
Deuda bancaria y financiera: - 
Patrimonio neto (último estado contable): 16.550.369 
Ventas (último estado contable): 86.143.719 
Resultados (0) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-1) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Resultados (-2) (1 si es positivo, 0 si negat.): 1 
Central deudores BCRA (1 = normal): 1 
 
Cumplimiento de los requisitos: 
Patrimonio neto: Cumple. 
Ventas actuales: Cumple. 
Índice de solvencia: Cumple. 
Índice de liquidez: Cumple. 
Índice de endeudamiento: Cumple. 
Resultados: Cumple. 
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Central deudores BCRA: Cumple. 
 
Realizado el correspondiente cuadro comparativo de precios, esta Comisión
Evaluadora observó oportunamente la existencia de un empate de precios en los
renglones Nº 1, 2, 7, 9, 13, 15 y 17. 
 
A fin de desempatar los renglones anteriormente mencionados, se ha tenido en cuenta
lo establecido en el Art. 39 Inc. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el cual
establece: “Se preadjudicará por renglón a la oferta más conveniente, entendiendo por
tal a la que razonablemente permita cumplir con el objeto de la presente Licitación
Pública. 
A efectos de la selección, se considerará el precio ofertado. Asimismo, en caso de
corresponder, serán tenidos en cuenta los antecedentes requeridos y la idoneidad del
oferente, conforme los parámetros detallados en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.“ y el Art. 22 del citado Pliego el cual fija el precio máximo de
la ración diaria en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 36,74.-) y señala que no serán tenidas en cuenta las ofertas que
coticen por debajo del 5% del precio máximo. 
Asimismo, corresponde considerar que los precios ofrecidos por los oferentes, en cada
caso, se encuentran al límite del 5% del precio vil fijado en el Pliego de Bases y
Condiciones, resultando improcedente contemplar la posibilidad de realizar el
mecanismo de mejora de precios establecido en el Art. 39 inc. C) a fin de desempatar
el renglón. 
Por ello, se procede a desarrollar en particular, las razones por las cuales esta
Comisión Evaluadora ha aconsejado la adjudicación, considerando en cada caso los
parámetros de preadjudicación detallados precedentemente: 
Empate Renglón Nº 1 (MANUEL BELGRANO (EX KDT) 
En el renglón Nº 1 se hallaban empatados en precio ($ 34.90) las Ofertas presentadas
por las firmas SERVIR`C S.A., DASSAULT S.A., SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A.
y SIDERUM S.A. 
Ponderando los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas., se observa que
la firma 
SIDERUM S.A. ha resultado adjudicataria anteriormente del citado renglón,
correspondiente a la sede Manuel Belgrano (Ex KDT) 
Asimismo, tomando en consideración que a fs. 138/139 de su oferta, obran
lascertificaciones correspondientes a los antecedentes de prestaciones, donde consta
el buen concepto de la empresa y cumplimiento del servicio en forma; esta Comisión
consideró que la firma SIDERUM S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para
la prestación del servicio para dicho item, en relación a los de la firmas SERVIR`C S.A.,
DASSAULT S.A. y SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. 
Por ello, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 1 (Manuel
Belgrano EX KDT) a la razón social SIDERUM S.A.. 
Empate Renglón Nº 2 (SARMIENTO 1) 
En el renglón Nº 2 se hallaban empatados en precio ($ 34.90) la Ofertas presentadas
por las firmas SERVIR`C S.A. y SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. 
Siguiendo el criterio hasta aquí adoptado, con el objeto de aconsejar la adjudicación de
dicho ítem, y tomando en consideración, antecedentes, idoneidad y demás condiciones
de las ofertas empatadas se concluye que, atento que la oferta presentada por la firma
SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A., ha resultado adjudicataria anteriormente para
dicho renglón, y teniendo en cuenta la documentación presentada por la misma a fs.
152/153, se considera que la razón social SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACIÓN S.A. posee antecedentes e idoneidad superiores para la prestación
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del servicio para dicho item, en relación a los de la propuesta realizada por SERVIR`C
S.A., esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar el renglón Nº 2 (Sarmiento 1) a la
razón social SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. 
 
Empate Renglón Nº 7 (PARQUE CHACABUCO)  
Para este renglón Nº 7 resultaron empatados en precio ($ 34,90) las Ofertas
presentadas por las firmas SERVIR`C S.A., DASSAULT S.A., SUCESIÓN DE RUBÉN
MARTÍN S.A. y SIDERUM S.A. 
Con el objeto de aconsejar la adjudicación de dicho renglón, se ha considerado
particularmente los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas. 
 
En orden a lo expuesto, cabe destacar que la firma DASSAULT S.A. ha sido
adjudicataria en los años 2008, 2009 y 2010 del renglón correspondiente al Parque
Chacabuco, obrando a fs. 
139 la certificación emitida por la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde consta el cumplimiento del servicio en forma; por
ello y considerando además que este renglón incluye colonos con necesidades
especiales que conceden particularidades a la prestación del servicio de este ítem, esta
Comisión consideró que la firma DASSAULT S.A. posee antecedentes e idoneidad
superiores para la prestación del servicio para dicho item, en relación a los de las
firmas SERVIR`C S.A., SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. y SIDERUM S.A.. 
Por ello esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 7 (Parque 
Chacabuco) a la razón social DASSAULT S.A.. 
 
Empate Renglón Nº 9 (POMAR) 
En el renglón Nº 9 se hallaban empatados en precio ($ 34.90) la Ofertas presentadas
por las firmas SERVIR`C S.A. y LAMERICH S.R.L. 
Al respecto, esta Comisión Evaluadora consideró que la oferta presentada por la firma 
LAMERICH S.R.L., cumple con las exigencias estipuladas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación de referencia, sumado a ello los antecedentes de
prestaciones e idoneidad de la misma, y toda vez que ha resultado adjudicataria
anteriormente para dicho ítem, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar el renglón
Nº 9 (Pomar) a la firma LAMERICH S.R.L., considerando que la misma posee
antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho item,
por sobre la propuesta realizada por SERVIR`C S.A. 
 
Empate Renglón Nº 13 (CLUB DE AMIGOS) 
En el ítem de referencia se encuentran empatados en precio ($ 34.90) la Ofertas
presentadas por las firmas DASSAULT S.A., SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. y
SIDERUM S.A. 
Siguiendo el criterio hasta aquí adoptado, con el fin de recomendar la adjudicación del
renglón Nº 13, se tuvieron en cuenta los antecedentes e idoneidad y demás
condiciones de las ofertas empatadas. 
En orden de lo hasta aquí expuesto, toda vez que la oferta presentada por la firma
SUCESIÓN 
DE RUBÉN MARTÍN S.A., ha resultado adjudicataria del servicio de referencia para
dicho club, y en virtud de las constancias obrantes a fs. 139, correspondiente a la
certificación emitida por la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde consta el cumplimiento del servicio en forma; esta
Comisión consideró que la firma SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. posee
antecedentes e idoneidad superiores para la prestación del servicio para dicho item, en
relación a los de las firmas DASSAULT S.A. y SIDERUM S.A. 
Por lo expuesto, esta Comisión Evaluadora aconseja la adjudicación del renglón Nº 13
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(Club de Amigos) a la razón social SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. 
 
Empate Renglón Nº 15 (PARQUE SANTOJANNI) 
En el renglón Nº 15 se hallaban empatados en precio ($ 34.90) la Ofertas presentadas
por las firmas SERVIR`C S.A. y CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. 
Al respecto se observa que, conforme se colige de la oferta presentada por la firma
SERVIR´C S.A., la planta de elaboración y depósito, cuya habilitación luce obrante a fs.
153/158, se encuentra a menos de 1.000 metros del Parque Santojanni. Por lo tanto
considerando la naturaleza de la prestación del servicio y teniendo en cuenta que la
proximidad de la Planta Elaboradora otorga ventajas logísticas y operativas que hacen
a la eficiencia en la prestación del servicio, por sobre la propuesta realizada por
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., sumado a ello los antecedentes e idoneidad de
la razón social SERVIR`C S.A., esta Comisión 
Evaluadora aconsejó adjudicar a la misma el renglón Nº 15 (Parque Santojanni). 
Empate Renglón Nº 17 (PARQUE ROCA) 
Para dicho ítem se hallaban empatados en precio ($ 34.90) la Ofertas presentadas por
las firmas SERVIR`C S.A., DASSAULT S.A., SUCESIÓN DE RUBÉN MARTÍN S.A. y
SIDERUM S.A. 
Al solo efecto de aconsejar la adjudicación del presente, se ha considerado ponderar
los antecedentes e idoneidad de las ofertas empatadas. 
Al respecto se observa que la firma SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A., ha sido
adjudicataria en los años 2008, 2009 y 2010 del renglón correspondiente al Parque
Roca, constando a fs. 148 la certificación emitida por la Subsecretaria de Deportes del
Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde consta el cumplimiento del servicio en
forma; por ello esta Comisión consideró que la firma SUCESION DE RUBEN MARTIN
S.A., posee para este renglón antecedentes e idoneidad superiores a los de la firmas
SERVIR`C S.A., DASSAULT S.A. y SIDERUM S.A., aconsejando en consecuencia su
adjudicación. 
 
Del exhaustivo análisis desarrollado, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar la
presenta Licitación Pública de la siguiente forma: 
 
1) ARKINO S.A. RENGLONES Nº 10, 16 y 18. 
2) SERVIR'C S.A. RENGLON Nº 15. 
3) FRIENDS FOOD S.R.L. RENGLONES Nº 8, 11. 
4) BAGALA S.A. RENGLON Nº 6. 
5) SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. RENGLONES Nº 2 y 3. 
6) CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. RENGLONES Nº 14 y 19. 
7) DASSAULT S.A. RENGLON Nº 7. 
8) SUCESION DE RUBEN MARTIN S.A. RENGLONES Nº 13 y 17. 
9) SIDERUM S.A. RENGLON Nº 1. 
10) LAMERICH S.R.L. RENGLONES Nº 9 y 12. 
11) CIA. ALIMENTARIA NACIONAL S.A. RENGLONES Nº 4 y 5. 
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, considerando el
precio, los antecedentes e idoneidad de los oferentes en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 39 del Pliego de Bases y Condiciones concordante con el Art.
108º de la Ley 2.095 y su reglamentación. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designados. 
 

Mauricio Butera
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Director General
 
OL 4676
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Acta Rectificatoria - Expediente Nº 942.151/2011 
 
Licitación Pública Nº 2280/SIGAF/2011 
“Adquisición e Instalación de distintos elementos para la Emisora de AM de Radio de la
Ciudad (Llave en Mano)“ 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 24 del mes de noviembre del año
2011, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
007160/SCS/2011, con la presencia de los Sres. Héctor Trucco, Patricio Mendez y
Kennedy Duval, con motivo de la preadjudicación del renglón Nº 
3 de la presente licitación. 
Al respecto cabe destacar que, debido a un error material involuntario se consignó
erróneamente el importe del renglón Nº 3 “Aislador de Base para Antena de AM“
preadjudicado a la empresa VEC S.R.L., por un importe de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($ 49.724.-),
ascendiendo el monto oportunamente cotizado por dicha empresa a un total de PESOS
CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($ 149.724.-). 
En orden de lo hasta aquí expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja
adjudicar a la Oferta Nº 1    VEC S.R.L. para el renglón Nº 3  por el monto
de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($
149.724.-) por ser la oferta mas conveniente en términos económicos, financieros y
técnicos, de conformidad lo establecido en el Art. 8.29.2 en el Pliego de
Especificaciones 
Técnicas y Particulares de la Licitación de referencia, concordante con el Art. 108º de
la Ley 2095 y su reglamentación. 
Por tal motivo, se rectifica consecuentemente el monto del Renglón Nº 3,
preadjudicado a la empresa 
VEC S.R.L., ascendiendo el mismo a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($ 149.724.-) 
Sin perjuicio de ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas, ratifica en todos sus
demás términos los Dictámenes de Preadjudicación de fecha 12/10/2011 y 28/10/2010.

Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por los
miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto. 

 
Mauricio Butera
Director General

 
OL 4677
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación del servicio Sistema de Extinción de Incendios - Expediente
1876684/11 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2905/11 cuya apertura se realizará el día viernes 2 de
diciembre de 2011, a las 12 horas, para la contratación Servicio de Extinción de
Incendios. 
Autorizante: Disposición Nº 119/DGTALMJYS/11 
Repartición destinataria: Dirección General Electoral. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a
18 horas. 
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de
Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

 
OL 4687
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Heladeras y Secarropas - Expediente Nº 2071373-HNBM/11 
 
Llámese a Licitacion Publica Nº 3071-SIGAF/11 
Adquisición: “ Heladera y Secarropas“. 
Fecha de apertura: 02/12/2011, a las 11 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 02/12/2011 11 hs (fecha de apertura). 
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky
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Gerente operativo de gestion,
Administrativa, economica y financiera

 
 
OL 4668
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE GOCYC-
 
Remodelación, Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón
Central del Hospital de Salud Mental José T. Borda - Expediente Nº 889.083/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3095/SIGAF/2011 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación,
Renovación y Ampliación de Núcleos Sanitarios del Pabellón Central del Hospital de
Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A., con la
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados“. 
Apertura: 11 de enero de 2012 a las 11 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 0705/SSASS/2011 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.186.034.- 
Plazo de ejecución: doscientos cuarenta (240) días corridos. 
Visita lugar de obra: Los días 16 y 19 de Diciembre de 2011 a las 11:00 horas, en el
Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle Ramón Carrillo 375 de la
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.- 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud  
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 30 de Diciembre de 2011. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  Hacienda 
Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consulta de Compras y
Contrataciones.
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental José T. Borda, sito en la calle
Ramón Carrillo 375 de la C.A.B.A.- 
Valor del pliego: Sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
OL 4673
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 14-12-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1599951/HGNRG/11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2586/SIGAF/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2692/11 de fecha 23/11/2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adq. de Equipamiento Médico 
Firma preadjudicada: 
Centro De Servicios Hospitalarios S.A.: 
Reng.01: Cant. 2 u.; precio unitario $ 5.580,00; precio total $ 11.160,00 
Reng.05: Cant. 1 u.; precio unitario $ 38.785,00; precio total $ 38.785,00 
Subtotal: Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Cinco ($ 49.945,00) 
Griensu S.A.: 
Reng. 02: Cant. 1 u.; precio unitario $ 208.313,00; precio total $ 208.313,00 
Akonic S.A.: 
Reng. 03: Cant. 1 u.; precio unitario $ 57.989,00; precio total $ 57.989,00 
Total preadjudicado: Trescientos Dieciséis Mil Doscientos Cuarenta y Siete ($
316.247,00) 
No se considera: 
Reng.01: Oferta Medix ICSA no cumple con PBC de especificaciones técnicas
particulares, precio excesivo. Oferta Aadee SA no cumple con PBC de especificaciones
técnicas particulares, precio excesivo. Oferta Feas Electrónica SA condiciona
mantenimiento de oferta, no cumple con PBC de especificaciones técnicas particulares,
precio excesivo. 
Reng.02: Se desestiman oferta base y alternativa 1 de la firma Gran Buenos Aires
Rayos X SA y oferta base y alternativa 1 de la firma Sonocare Argentina SA no
cumplen con PBC de especificaciones técnicas particulares.Agimed SRL es mayor
precio. 
Reng.03: Se desestiman oferta base y alternativa 1 de la firma Akonic SA no cumplen
con PBC de especificaciones técnicas particulares (fs.700 y fs. 701 respectivamente) y
oferta de la firma Bioscience SA no cumplen con PBC de especificaciones técnicas
particulares. 
Reng.04: Anulado. Se desestima la oferta de la firma Bioscience SA no cumple con
PBC de especificaciones técnicas particulares. 
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108º Ley 2095/06 – Bioingeniera Débora
Campbell - Bioingeniero Federico Paschetta - Graciela Castro – Dra. Lilia Rabinovitz 
Vencimiento validez de oferta: 23/01/2012. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330
Cap. Fed. un día a partir de 29/11/2011 en cartelera. 
 

Daniel Freigeiro
Subdirector Médico

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 4667
Inicia: 29-11-2011                                                                               Vence: 29-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación – Expediente N° 1873038/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2875/11
Licitacion Publica N º 2778/11
Rubro: Adquisición de Medicamentos Generales
Firmas preadjudicadas:
Medipharma S.A:
Renglón: 2- cantidad: 100.000 Comp - precio unitario: $ 0,198 – precio total: $
19.800,00
Renglón: 21- cantidad: 40.000 Comp - precio unitario: $ 0,369 – precio total: $
14.760,00
Renglón: 27- cantidad: 5.000 Comp - precio unitario: $ 0,774 – precio total: $ 3.870,00
Sutotal: $ 38.430,00
Medipack S.A:
Renglón: 3- cantidad: 10.000 Comp - precio unitario: $ 0,384 – precio total: $ 3.840,00
Renglón: 4- cantidad: 5.000 Comp - precio unitario: $ 0,288 – precio total: $ 1.440,00
Renglón: 6- cantidad: 1.000 Comp - precio unitario: $ 0,66 – precio total: $ 660,00
Sutotal: $ 5.940,00
DNM Farma S.A
Renglón: 12 - cantidad: 2.000 Ampollas - precio unitario: $ 8,783 – precio total: $
17.566,00
Renglón: 17 - cantidad: 1.000 Comp - precio unitario: $ 0,129 – precio total: $ 645,00
Sutotal: $ 18.211,00
Laboratorios Elea S.A.C.I.F.Y A:
Renglón: 22 - cantidad: 500 Comp - precio unitario: $ 0,19– precio total: $ 95,00
Sutotal: $ 95,00
Biofarma S.R.L:
Renglón: 26 - cantidad: 6000 Comp - precio unitario: $ 0,41– precio total: $ 2.460,00
Sutotal: $ 2.460,00
Total pesos Sesenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Seis.- ($ 65.136,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico, se deja sin efecto por
provisión del PROGEN los Renglones Nº 1, 5, 7,8, 9, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 28 se
reducen 50% La Cantidades por Provisión Parcial de O/C Abierta PROGEN Los
Renglones 6, 17 y 22
Desierto: Renglon nº 16
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico. Javier
Ibalo- Graciela Arista-Barrios Ester Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 30/12/11.
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibicion 3 dias, a partir del 29/11/2011. Cartelera 1º piso Departamento de Compras
y Contrataciones.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión
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Administrativa, Económica y Financiera
 
 
OL 4669
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1774242/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2803-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2945/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: alquiler de ropa para cirugías mayores y menores.
Firmas preadjudicadas 
Setex SA 
Renglón 1 - 2000 - Precio unitario: $ 97,00 - Precio total: $ 194.000,00
Renglón 2 - 500 - Precio unitario: $ 70,00- Precio total: $ 35.000,00
Total preadjudicado: pesos doscientos veintinueve mil ($ 229.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 29/11/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4688
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación  Expediente Nº 1922944/2011 
 
Licitación Pública Nº 12847/SIGAF/11. 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2938/SIGAF/11 de fecha 24 de noviembre de
2011. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino a la Sección 
Hematología de Laboratorio. 
 
Firma preadjudicada: 
Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 1  cantidad: 40 bidón  precio unitario: $ 632,50  precio total: $ 25.300,00 
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Renglón: 2  cantidad: 3 caja  precio unitario: $ 3.176,50  precio total: $ 9.529,50 
Renglón: 3  cantidad: 40 frasco  precio unitario: $ 632,50  precio total: $ 25.300,00 
Renglón: 4  cantidad: 6 bidón  precio unitario: $ 2.332,00  precio total: $ 13.992,00 
Renglón: 5  cantidad: 2 caja  precio unitario: $ 511,50  precio total: $ 1.023,00 
Total preadjudicado: pesos setenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro con 50/100 
($75.144,50). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Sra.
María Adriana Saavedra, Lic. María de los Angeles Berasain. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 29/11/11 en cartelera. 
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

 
OL 4686
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1517566/HGATA/11
 
Licitación Pública Nº 2862-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2954/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Gases en sangre para Laboratorio Central. 
Firmas Preadjudicadas 
B G Analizadores S.A.
Renglón 1 - 1 - precio unitario: $ 148,63 - precio total: $ 148,63 
Renglón 2 - 3000 - precio unitario: $ 7,58 - precio total: $ 22.740,00 
Renglón 3 - 750 - precio unitario: $ 5,29 - precio total: $ 3.967,50 
Renglón 4 - 9000 - precio unitario: $ 13,34 - precio total: $ 120.060,00 
Renglón 5 - 1 - precio unitario: $ 225,08 - precio total: $ 225,08 
Renglón 6 - 1 - precio unitario: $ 2.648,20 - precio total: $ 2.648,20 
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y nueve
con 41/00 ($ 149.789,41). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, un día
de exhibición a partir de 29/11/2011 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana  Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera

 
OL 4689
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1923170/HGATA/11
 
Licitación Publica Nº 2890-hgata-11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2955/11. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Formula de inicio para Seccion
Neonatologia 
Firmas preadjudicadas 
Nutri Service SRL 
Renglón 1 - 80 - precio unitario: $ 39,90- precio total: $ 3.192,00 
Renglón 2 - 100 - precio unitario  $ 56,00 - precio total: $ 5.600,00 
Total preadjudicado: pesos ocho mil setecientos noventa y dos ($ 8.792,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 29/11/2011 en Oficina de Compras.
 

Diana Galimberti
Directora General

 
Viviana Bobonick

Coordinadora de Gestión Económica Financiera
 
OL 4690
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD. 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación – Expediente Nº 1513571-HNBM/11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2284-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2425/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: Mantenimiento de Matafuegos. 
Firmas adjudicadas: 
Fuegotecnic S.R.L. 
Renglón: 1 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 52,3333 - precio total: $ 628,00. 
Renglón: 2 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 104,6666 - precio total: $ 1.256,00. 
Renglón: 3 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 10,4666 - precio total: $ 125,60. 
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Renglón: 4 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 83,7333 - precio total: $ 1.004,80. 
Renglón: 5 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 52,3333 - precio total: $ 628,00. 
Renglón: 6 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 261,6666 - precio total: $ 125,60. 
Renglón: 7 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 10,4666 - precio total: $ 453.600,00. 
Renglón: 8 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 847,80 - precio total: $ 10.173,60. 
Renglón: 9 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 2.020,0666 - precio total: $ 24.240,80. 
Renglón: 10 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 104,6666 - precio total: $ 1.256,00. 
Renglón: 11 -cantidad: 12 Mes - precio unitario: $ 20,9333 - precio total: $ 251,20, 
Total adjudicado: Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos. ($ 42.829,60). 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General o Director, Subdirector

 
Luisa M. Gavechesky

La Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica Financiera
 
 
OL 4670
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “Dr. BRAULIO A. MOYANO “
 
Adjudicación - Expediente Nº 1742744-HNBM/11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N°
8576-HNBM/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2679/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de material sanitario. 
Firmas adjudicadas: 
Ibarra Juan Ernesto 
Renglón: 2–cantidad: 20.000 Unid. - precio unitario: $ 0,25 -precio total: $ 5.000,00. 
Total adjudicado: Cinco Mil. ($ 5.000,00). 
 

Alberto Monchanblon Espinoza
Director General

 
Luisa M. Gavechesky

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
 
 
OL 4666
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
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Varios de Farmacia - Expediente Nº 1967195/11 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Expediente Nº 1967195/11 
Apertura 2/12/2011 
Decreto 556/10 Actuado Nº 23/11 -HQ/11 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Varios de Farmacia. 
Valor del Pliego: gratuito. 
Adquisición y Consultas del pliego: División Compras, de Lunes a Viernes en el
horario de 9 a 14 hs. Hasta el 2/12/2011 
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369
Capital Federal 
 

Juan Carlos Ortega
Director

 
 
OL 4664
Inicia: 29-11-2011                                                                               Vence: 29-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adquisición Computadoras - Expediente Nº 2101379/MGEyA/2011 
 
Rubro: Informática 
Adquisición Computadoras 
Llámase a Licitación Pública Nº 3073/SIGAF/HOPL/2011 cuya apertura se llevará a
cabo el día 02 de Diciembre de 2011 a las 11 hs. 
Valor del Pliego: sin valor 
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital
Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º
piso de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze” Of.
de Compras 3º piso 
 

Ernesto José Anauati
Director Médico

 
 
OL 4665
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.380.494/11
 
Resolución Nº 2095 -MSGC-2011   de fecha 25 de Noviembre de 2011.
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Tipo de Procedimiento de Selección:Licitación Pública Nº2107/SIGAF/2011
Clase: Etapa única
Rubro Comercial:Salud.
Objeto de la Contratación: Provisión de Equipos para anestesia, con destino a
distintos efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”
Firmas Adjudicadas: 
Jaej S.A.
Domicilio: Cerrito 866 piso 6 - C.A.B.A.
Renglón Nº 1 – Cantidad 35 – Precio Unitario $ 256.664,00– Precio Total $ 8.983.240
,00.-
Total Adjudicado: PesosOcho millones novecientos ochenta y tres mil doscientos
cuarenta. ($8.983.240.-).
 

Mónica C. González Biondo
Gerente Operativa

 
 
OL 4693
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición de mobiliario y equipamiento de oficina  Licitación Pública Nº
2604/2011
 
Llamase a Licitación Pública N° 2604/2011, cuya apertura se realizará el día 5/12/2011
a las 15 hs., para la adquisición de mobiliario y equipamiento para oficina.
Pliego: Sin valor comercial. 
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones 
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones  Departamento compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente. 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 4674
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
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Adquisición de un Storage IBM - Expediente Nº 2026868/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3059/11, cuya apertura se realizará el día 5/12/11, a
las 12.30 hs., para la “Adquisición de un Storage IBM“.
Autorizante: Disposición Nº 142-DGTALMDU/2011 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Proyectos, Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura. 
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/12/11 a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4679
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 2-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Fotocopiadora - Expediente Nº 2003870/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3060/11, cuya apertura se realizará el día 5/12/11, a
las 13.30 hs., para la “Adquisición de Fotocopiadora“ 
Autorizante: Disposición Nº 144-DGTALMDU/2011 
Repartición destinataria: Dirección General de Transito. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/12/11 a las 13.30
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4680
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 2-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Chapas y Tubos - Expediente Nº 1958873/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3061/11, cuya apertura se realizará el día 5/12/11, a
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las 13 hs., para la “Adquisición de Chapas y Tubos“ 
Autorizante: Disposición Nº 143-DGTALMDU/2011 
Repartición destinataria: Dirección General de Transito. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/12/11 a las 13
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4681
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 2-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Consultoría para el Estudio de Microsimulacion del Tránsito y
Transporte con Múltiples Escenarios de Intervenciones Peatonales en el Área
Critica del Centro de Buenos Aires - Expediente Nº 1950269/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3065/11, cuya apertura se realizará el día 5/12/11, a
las 14 hs., para el “Servicio de Consultoría para el Estudio de Microsimulacion del
Tránsito y Transporte con Múltiples Escenarios de Intervenciones Peatonales en el
Área Critica del Centro de Buenos Aires“ 
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 5/12/11 a las 14
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones   y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211, 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

OL 4656
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 1º-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicios de Impresiones Graficas Digitales - Expediente Nº 2083219/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3070/11, cuya apertura se realizará el día 7/12/11, a
las 13 hs., para la “Servicios de Impresiones Graficas Digitales”.
Autorizante: Disposición Nº 145-DGTALMDU/2011 
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Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 7/12/11 a las 13
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4682
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 2-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión y Colocaciones de Delineadores  Proyecto Ciclovías y demás Vías -
Expediente Nº 1650189/2011 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3079/11, cuya apertura se realizará el día 7/12/11, a
las 13.30 hs., para la “Provisión y Colocaciones de Delineadores  Proyecto Ciclovías y
demás Vías“.
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 7/12/11 a las 13:30
hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4683
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 1º-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Plan DH 8/2011  Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la ciudad -
Expediente N° 1.391.768/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 380/2011.Obra “Plan DH 8/2011 
Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la ciudad“ 
Presupuesto oficial: pesos novecientos noventa mil ($ 990.000,00) 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden
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de Ejecución. 
Valor del pliego: gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 14 de
diciembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

OL 4657
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 2-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Remodelación de la P.B. del Edificio Mercado del Plata - Expediente N°
2.055.991/11
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N° 390/2011. Obra “Remodelación de la
P.B. del Edificio Mercado del Plata“ 
Presupuesto oficial: pesos ciento diecisiete mil setecientos cuatro con 47/100 ($
117.704,47) 
Plazo de ejecución: Sesenta (60) días corridos contados a partir de la Orden de Inicio.

Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13.30 hs. del día 14 de
diciembre de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4684
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 5-12-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Prórroga - Licitación Pública N° 2507/2011
 
Postérgase para el día 2 de diciembre de 2011 a las 13 hs., la apertura de las ofertas
de la Licitación Pública N° 2507/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Proyecto
Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Holmberg y las vías del FFCC Mitre,
Ramal José León Suárez“. 
 

 
Fernando Codino
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Director General Técnica Administrativa y Legal
 
OL 4617
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Prórroga - Licitación Pública N° 2507/2011
 
Postérgase para el día 3 de diciembre de 2011 a las 15 hs. la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 2507/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Proyecto
Ejecutivo y Construcción de Paso Bajo Nivel Donado y las vías del FFCC Mitre, Ramal
José León Suárez“. 
 

 
Fernando Codino

Director General Técnica Administrativa y Legal
 
OL 4618
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación  Expediente N° 1831574/11 
 
Licitación Pública Nº 2875/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2949/11. 
Acta de Preadjudicación N° 24/11 de fecha 23 de noviembre de 2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: Servicio de reparación y mantenimiento de equipos para
refrigeración y acondicionadores de aire 
Firma preadjudicada: 
Pablo Sebastian Castro 
Renglón: 1- 1 Mes. Servicio mano de obra y materiales para puesto a punto, Precio
Mensual $ 12.932.-, Precio Total $ 12.932.- 
Renglón: 2- 25 Meses. Servicio de mantenimiento. Precio Mensual: $ 4.851.-, Precio
Total: $116.424.- 
Total preadjudicado: pesos ciento veintinueve mil trescientos cincuenta y seis ($
129.356.-) 
Fundamentación de la preadjudicación: El servicio de referencia ha sido resuelto,
conforme a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación.-
Fiorito-Fernández Cerdeña- Calvo Tripodi
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Vencimiento validez de oferta: 14/12/2011 
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del 23/11/2011.
 

Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social

 
OL 4691
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 2-12-2011

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rectificación de Preadjudicación - Expediente N° 49235/2009
 
Licitación Pública Nº 248/2011 
Acta de Precalificación Nº 2 de la Comisión Evaluadora de Ofertas fecha 19/09/2011.
Objeto del Llamado: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes“.
Fecha de apertura del Sobre Nº 1: 19/4/2011, a las 12 hs. 
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
905/2011 fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Oferta Nº 1: URBASER ARGENTINA S.A.-TRANSPORTES OLIVOS S.A.- SEOB
S.A.-UTE. 
Oferta Nº 2: EMPRESA MANILA S.A. 
Oferta Nº 3: SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES 
Oferta Nº 4: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-SES S.A. - UTE 
Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L. 
Oferta Nº 6: PLANOBRA S.A. INDALTEC S.A.-UTE 
Ofertas preseleccionadas en el siguiente orden de mérito: 
1º) Oferta Nº 4: MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-SES S.A. - UTE (Puntaje obtenido 98) 
2º) Oferta Nº 1: URBASER ARGENTINA S.A.-TRANSPORTES OLIVOS S.A.- SEOB
S.A.-UTE.(Puntaje obtenido 95,50) 
3º) Oferta Nº 6: PLANOBRA S.A. INDALTEC S.A.-UTE (Puntaje obtenido 92,50) 
4º) Oferta Nº 5: ECOLOGÍA URBANA S.R.L. (Puntaje obtenido 89,31) 
5º) Oferta Nº 3: SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES (Puntaje obtenido 87) 
Oferta descalificada: 
Oferta Nº 2.: EMPRESA MANILA S.A. (Puntaje obtenido 32,50) Esta oferta es
descalificada, no preseleccionándola para la siguiente etapa del proceso, por aplicación
del artículo 28.1.1 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares ya que el puntaje obtenido no ha
alcanzado el puntaje mínimo requerido para el Índice de Antecedentes de Empresa
(IAE), según lo prescripto por dicho artículo. 
Ofertas Apertura Sobre N° 2: 5 (cinco) según Acta de Apertura N° 2846/2011 de fecha
24/10/2011, 12 hs., fueron analizadas las ofertas de las firmas calificadas para el sobre
N° 2: 
Oferta N° 1: URBASER ARGENTINA S.A.  TRANSPORTE OLIVOS SA  SEOB S.A.
UTE: cotizo por Zona 1: $92.265.704,70, por Zona 2: $58.649.993,70, por Zona 3:
$39.759.994,02, por Zona 4: $33.649.975,02, por Zona 5: $48.882.469,86, por Zona 6:
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$51.642.994,70. Por 
Zona 7: $55.650.004,18, por Zona 8: $108.560.016,06. Monto total de la Oferta: 
$489.061.152,24. 
Oferta N° 3: SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES: cotizo por Zona 2:
$46.621.379,97, por la Zona 3: $39.995.663,00 por Zona 4: $ 31.245.428,00 por Zona
5: $ 54.440.306,00 por 
Zona 6: $ 44.426.176,45. Monto total de la Oferta: $216.728.953,42 
Oferta N° 4: MANTELECTRIC ICISA  SES S.A. UTE: cotizo por Zona 1: $
105.923.559, por 
Zona 2: $55.122.840, por Zona 3: $ 41.014.720, por Zona 4: $ 31.868.286, por Zona 5:
$ 55.251.276, por Zona 6: $ 52.436.238, por Zona 7: $ 49.270.368,90 por Zona 8: $ 
96.684.758,40. Monto total de la oferta: $ 487.572.046,30. 
Oferta N° 5: ECOLOGIA URBANA SRL: cotizo por Zona N° 3: $ 38.521.129, por la
Zona 4: $ 23.579.525, por Zona 5: $ 56.012.830. Monto total de la oferta: $
118.113.484. 
Oferta N° 6: PLANOBRA S.A.  INDALTEC S.A. UTE: cotizo por Zona 3: $
32.211.609,78 por 
Zona 4: $ 26.720.065,02. Monto total de la oferta: $ 58.931.674,80. 
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las ofertas recibidas para la presente contratación, y según surge
de lo manifestado precedentemente, y de acuerdo a lo contemplado en los Pliego de
Bases y Condiciones correspondientes a la presente licitación, han resuelto que el
orden de mérito en el presente proceso de selección para cada una de las Zonas es el
siguiente: 
Zona 1: 1°) Urbaser Argentina S.A.  Transportes Olivos S.A  Seob S.A  UTE.; 2°) 
Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE. 
Zona 2: 1°) Salvatori S.A. Parques y Jardines., 2°) Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE.;
3°) Urbaser Argentina S.A.  Transportes Olivos S.A  Seob S.A  UTE 
Zona 3: 1°) Planobra S.A.  Indaltec S.A.  UTE., 2°) Urbaser Argentina S.A. 
Transportes Olivos S.A  Seob S.A  UTE.; 3°) Ecología Urbana SRL., 4°) Mantelectric
ICISA. - Ses S.A 
UTE.; 5°) Salvatori S.A. Parques y Jardines. 
Zona 4: 1°) Ecología Urbana SRL., 2°) Planobra S.A.  Indaltec S.A.  UTE., 3°)
Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE.; 4°) Salvatori S.A. Parques y Jardines.; 5°) Urbaser
Argentina S.A.  
Transportes Olivos S.A  Seob S.A  UTE 
Zona 5: 1°) Urbaser Argentina S.A.  Transportes Olivos S.A  Seob S.A  UTE.; 2°) 
Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE.; 3°) Salvatori S.A. Parques y Jardines.; 4°)
Ecología Urbana SRL. 
Zona 6: 1°) Salvatori S.A. Parques y Jardines.; 2°) Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE.;
3°) Urbaser Argentina S.A.  Transportes Olivos S.A  Seob S.A  UTE. 
Zona 7: 1°) Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE.; 2°) Urbaser Argentina S.A. 
Transportes 
Olivos S.A  Seob S.A  UTE. 
Zona 8: 1°) Mantelectric ICISA - Ses S.A UTE.; 2°) Urbaser Argentina S.A. 
Transportes Olivos S.A  Seob S.A  UTE. 
De Conformidad con el orden mérito indicado precedentemente para cada una de las
zonas, corresponde la Preadjudicación de la Licitación Pública N° 248/2011, según las
cotizaciones de sus respectivas ofertas a las siguientes empresas y por los siguientes
montos: 
Zona 1: Urbaser Argentina S.A.  Transportes Olivos S.A  Seob S.A  UTE. 
Zona 2: Salvatori S.A. Parques y Jardines 
Zona 3: Planobra S.A.  Indaltec S.A.  UTE 
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Zona 4: Ecología Urbana SRL 
Zona 5: Urbaser Argentina S.A.  Transportes Olivos S.A  Seob S.A  UTE 
Zona 6: Salvatori S.A. Parques y Jardines 
Zona 7: Mantelectric ICISA. - Ses S.A UTE. 
Zona 8: Mantelectric ICISA - Ses S.A UTE. 
Se deja constancia que en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley N° 2095 y el art.
26 el presente Dictamen de Preadjudicacion carece de efectos vinculantes. Su único
propósito es el de suministrar los elementos que siguiendo pautas de mérito,
oportunidad y conveniencia corresponda adoptar sobre el particular. 
Finalmente, se deja constancia que el monto por el cual se aconseja adjudicar
asciende a la suma de $433.941.993,06 superando el presupuesto oficial en 41,76% 
Aprobación: Ricardes  Alabuenas  Coppari 
Anuncio de preadjudicacion: Artículo 26 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
 

Lisando Greco
Director General

 
OL 4678
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación  Expediente N° 988.247-MGEyA/2011
 
Licitación Pública N° 2258/2011
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 2836/2011 
Clase: Etapa única 
Objeto de la contratación: Adquisición de Copiadoras Digitales 
Firma preadjudicada: 
Makinar S.A. 
Renglón: 1 cantidad: 2 copiadoras precios unitario: $ 105.500 total: $ 211.000.- 
Total preadjudicado: pesos doscientos once mil ($ 211.000) 
 
Fundamento de la preadjudicación: 
En virtud del análisis de las ofertas y del informe técnico emitido por el área solicitante,
se recomienda preadjudicar a la firma Makinar S.A. en el Renglón 1, por cumplir con lo
solicitado, calidad y precio conveniente (Art. 108 de la Ley 2095). Las ofertas de las
firmas Granet S.A. y Caxer S.A. fueron descartadas según lo informado por el área
técnica asesora por no cumplir con lo solicitado. La oferta de la firma Comercializadora
De Bienes De Capital S.A. fue desestimada por encontrarse al momento de la apertura
alcanzada por los términos del Artículo 96° h) de la Ley 2.095. Por su parte, la oferta de
la firma 
Sumpex Trade S.A. se descartó por precio no conveniente. Suscriben Sr. Emilio
Rodriguez, Lic. Federico Sánchez, y Cdra. Carla Ruffa, designados mediante
Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
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1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 29/11/2011. 
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 4671
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Prorroga - Licitación Publica Nº 12/11 
 
Expediente Nº 60/11 
Objeto: Prorrogase para el día 2 de Diciembre de 2011 a las 12.00 hs. 
La fecha máxima de presentación y de apertura de ofertas correspondiente a la
Licitación Pública 12/11 para la provisión y colocación de revestimiento de suelos para
la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 4692
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011
 

Agencia de Sistemas de Información
   
ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 1741023/11 
 
Licitación Pública N° 2667/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2909/11 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático 
 
Firmas preadjudicadas: 
PC Arts Argentina S.A.- Oferta Nº 2: 
Renglón: 1 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 3.020,00 - precio total: $
7.550.000,00.
Coradir S.A.  Oferta Nº 11: 
Renglón: 2 - cantidad: 100 unidades  precio unitario: $ 812  precio total $ 
81.200,00 
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Rithner Porteous y Cía S.A.C.I.  Oferta Nº 3: 
Renglón: 3 - cantidad: 200 unidades  precio unitario: $ 1.278,00  precio total 
$ 255.600,00 
 
External Market S.R.L.- Oferta Nº 8 
Renglón: 4  cantidad 70 unidades  precio unitario $ 4.186,65  precio total $ 
293.065,50. 
 
Digital Copiers S.R.L. - Oferta Nº 7 
Renglón 5- cantidad 60 unidades  precio unitario $ 2.627,00 - precio total $ 157.620,00

 
Novadata S.A. - Oferta Nº 10 
Renglón 6  cantidad 250 unidades  precio unitario $ 387,00  precio total $ 96.750,00 
 
Icap S.A.  Oferta Nº 5 
Renglón 7  cantidad 100 unidades  precio unitario $ 1.093,95  precio total $ 
109.395,00. 
 
No se considera:
Distecnia S.A.- Oferta Nº 13: 
Desestímese la oferta presentada para el Renglón 1 en virtud de no cumplir con el
pliego de especificaciones técnicas según el informe técnico oportunamente brindado. 
Avantecno S.A.- Oferta Nº 1: 
Desestímese el total de la oferta presentada para el renglón nº 5 oferta base y oferta
alternativa por no cumplimentar con lo establecido en el pliego de condiciones
particulares (fs. 1234/1238) 
Aucatek S.R.L.  Oferta Nº 6: 
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 5, por no cumplimentar con lo
establecido en el pliego de condiciones particulares (fs. 1234/1238) 
 
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de: 
PC Arts Argentina S.A. (Oferta Nº 2): El renglón nº 1 en la suma total de pesos siete
millones quinientos cincuenta mil con 00/100 ($ 7.550.000,00).- 
Coradir S.A. (Oferta Nº 11): El renglón nº 2 en la suma total de pesos ochenta y un mil
doscientos con 00/100 ($ 81.200,00) 
Rithner Porteous y Cía. S.A.C.I (Oferta Nº 3): el renglón nº 3 en la suma total de pesos
doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos con 00/100 ($ 
255.600,00) 
External Market S.R.L. (Oferta Nº 8): El renglón nº 4 en la suma total de pesos
doscientos noventa y tres mil sesenta y cinco con 50/100 ($ 
293.065,50) 
Digital Copiers S.R.L. (Oferta Nº 7) El renglón nº 5 en la suma total de pesos ciento
cincuenta y siete mil seiscientos veinte con 00/100($ 157.620,00) 
Novadata S.A. (Oferta Nº 10): El renglón nº 6 en la suma total de pesos noventa y seis
mil setecientos cincuenta con 00/100 ($ 96.750,00) 
Icap S.A. (Oferta Nº 5): El renglón nº 7 en la suma total de pesos ciento nueve mil
trescientos noventa y cinco con 00/100 ($ 109.395,00) 
La adjudicación aconsejada para la totalidad de los renglones lo ha sido por ser las
ofertas más convenientes conforme los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el
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asesoramiento efectuado por la comisión de evaluación técnica (Fs. 1159 a 1166). Se
deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite superado el plazo
previsto en el art. 106 del Decreto 754-GCABA/2008 en virtud de haber solicitado
documentación aclaratoria a las empresas oferentes y por la compleja evaluación de
las ofertas presentadas. 
Vencimiento validez de oferta: 29/11/11 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 29/11/2011 en Av. Independencia 
635. 
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4672
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Contratación del Servicio de provisión, colocación y mantenimiento de señalética
variada y Plano de Evacuación en Dependencias del Banco - Carpeta de Compra
Nº 19.755
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de provisión,
colocación y mantenimiento de señalética variada y Plano de Evacuación en
Dependencias del Banco por el término de 12 meses“, con fecha de apertura el día
21/12/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 25/11/2011.
Fecha tope de consultas: 15/12/2011 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

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

 
BC 272
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de dos automotores de alta gama para uso oficial de la Institución
 Carpeta de Compra Nº 19.920
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la “Adquisición de dos automotores de
alta gama para uso oficial de la Institución”, con fecha de Apertura el día 22/12/2011 a
las 11 horas.
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Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco en el link Licitaciones
a partir del día 25/11/2011.
Fecha tope de consultas: 16/12/2011 
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

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

 
BC 273
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.864
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 19.864, que tramita los “Trabajos de
remodelación integral de la Sucursal Nº 19 “Villa Real”, sita en la Av. Francisco Beiró
5327, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 12/12/2011 a las 11
horas. 
Valor del pliego: $ 1.500.- (Pesos: Mil quinientos) 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7º piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 2/12/2011.
 

Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo

Equipo de Obras
 
 
BC 274
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Fideicomiso Suipacha 1015 con domicilio en Suipacha 1015 de la CABA, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Suipacha 1015/17, planta baja, subsuelo, 1° al
9° pisos, con superficie cubierta habilitada de 958,77 m2, que funciona como Hotel sin
servicio de comida con una capacidad de (18) habitaciones para un total de (55)
alojados por Expediente Nº 21503/2008, a Mine Welcoming Group S.R.L. con
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domicilio en Suipacha 1015 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Suipacha 1015
de la C.A.B.A.
 

Solicitantes: Fideicomiso Suipacha 1015
Mine Welcoming Group S.R.L.

 
EP 398
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
José Leonardo Cecere (DNI 93.450.730) con domicilio en la calle Dupuy 1035
(representado por Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918) avisa que transfiere la
habilitación municipal que funciona como “Carpintería en general – carpintería
mecánica - taller de carpintería, ebanistería y tapizado de muebles – taller de soldadura
autógena y eléctrica”, por Expediente Nº 74511/1992.
Observaciones: otros rubros: depósito de sillas y mesas metálicas y materias primas
para su fabricación - fabrica de muebles de aglomerado, madera, tapizados y metálicos
- taller de corte, doblado de caños, para el inmueble ubicado en la calle Dupuy 1035,
P.B., a SILLAS + Mesas SA. con domicilio en Dupuy 1035.- Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
 

Solicitante: (Lía Susana Kauffmann, DNI 4.759.918 autorizada por José Leonardo
Cecere, titular que transfiere y presidente de Sillas + Mesas SA.)

 
 
EP 399
Inicia: 23-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Carlos Juan Fernández con domicilio en Av. De Los Incas 4271/73, P.B., avisa que
transfiere la Habilitación Municipal rubro Taller de reparación de vehículos
automotores; taller de soldadura autógena y eléctrica aprobado por Expediente Nº
35955/1974 sito en Av. De Los Incas 4271/73 P.B., C.A.B.A. a Juan Pablo Portillo con
domicilio en Av. De Los Incas 4271/73, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Av. De Los
Incas 4271/73 P.B., C.A.B.A.
 

Solicitante: Juan Pablo Portillo
 
EP 400
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 1º-12-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
El Dr. Juan Ignacio de la Colina tomo 65 folio 987 C.P.A.C.A.B.A con oficinas en Av.
Paseo Colón 746 piso 1º C.A.B.A avisa que: Laboratorio Pförtner Cornealent
S.A.C.I.F. transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Pueyrredón 1706 y
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Juncal 2407 PB, sót y piso 1º UF 1 C.A.B.A que funciona como: “Montaje o reparación
de instr. cient. de medida, control o laboratorio - fabr. de arts. oftálmicos - fabr. de
instrum. ópticos p/uso científico y médico - com. min. de artículos de óptica y fotografía
– oficina comercial - com. mayor. art. óptica fotog., mat. sensible p/foto. radiog. y sim
c/depósito art. 5.2.8 inc. A (hasta 200m2) - consultorio profesional” Expte. Nº
24579/2004 disposición 5683/DGHP/2007 sup.: 914,10m2 a Cornealent Florida S.A.
Reclamos de Ley y domicilio de partes de partes en Av. Paseo Colón 746 piso 1º
C.A.B.A.
 

Solicitantes: Cornealent Florida S.A.
 

EP 401
Inicia: 24-11-2011                                                                          Vence: 1º-12-2011
 

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Omar Boratto con domicilio en Pedro Ignacio Rivera 2768 6º A, C.A.B.A.,
transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 1908/10/12 PB, EP
s/PB, SS y EP s/SS – UF Nº1, habilitado como Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de
Bebidas, Wisqueria, Cervecería y Local de Baile Clase “c” Act. Complementaria, por
Expediente Nº 13.698/97, a la firma Kabeboco S.A. con domicilio en Av. Rivadavia Nº
1908/10/12. Domicilio legal y reclamos de ley en el mismo local.-
 
 

Solicitantes: Alejandro Omar Boratto
 

EP 402
Inicia: 24-11-2011                                                                          Vence: 1º-12-2011
 

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Ramón Manuel Kroug Ybarra, con domicilio en Rincón 148, P.B., CABA, avisa que
transfiere la Habilitación Municipal, para funcionar como Receptoría ropa p/posterior
lavado y/o limp. y/o planch. en otro lugar, lavandería mecánica, autoservicio, mediante
el Expediente Nº 1507/2000, para el inmueble ubicado en la calle Rincón 148, P.B., UF
4, CABA, por Decreto Nº 2516/98, en fecha 17/1/2000, con una superficie de 75,00 m2,
a Santiago Nicolás Algasi, con domicilio Donato Álvarez 777, 2º “B”, CABA.
Reclamos de ley en Rincón 148, P.B., C.A.B.A.
 

Solicitante: Santiago Nicolás Algasi
 
EP 403
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 2-12-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Pablo Fabricio Scarlata y Juan José Aristegui transfiere la habilitación municipal a 
Marcos Matias González Malbec con domicilio en Av. Cramer Nº 22192 PB UF. Nº 1
CABA del Expediente Nº 56370-2007 rubros. Rubro 601005 com. min. de productos
alimenticios envasados 601010 com.min. de bebidas en general envasadas .601040
com. min. de golosinas envasadas ( kiosco) y todo lo comprendido en la ord.33266
Locutorio Observaciones proceso autorizado en el art 1º de la orden del día Nº 48
-DGVH -2001 Y disposición Nº 1944 DGVH-2001 excluidos juegos en red y de destreza
deberá cumplir con lo establecido en el decreto Nº2724-2003. Reclamos de ley en el
mismo domicilio 
 

Solicitantes: Pablo Fabricio Scarlata y Juan Jose Aristegui
 

EP 404
Inicia: 25-11-2011                                                                          Vence: 2-12-2011
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Instituto Bellafay S.R.L., representada por su gerente María Inés Barbetta (DNI
4.612.572) domiciliada en Morón 4520 CABA avisa que transfiere habilitación municipal
del local sito en Morón 4520 PB, pisos 1º y 2º CABA que funciona como
“Establecimiento geriátrico (capacidad total veintinueve (29) habitaciones y setenta y
nueve (79) alojados)” Expte. 24110/2008 superficie: 887,62 m2 a Carlos Sebastián
Moreyra (DNI 27.125.497) domiciliado en Sanabria 2021 CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Morón 4520 CABA.
 

Solicitantes: Carlos Sebastián Moreyra
 

EP 405
Inicia: 25-11-2011                                                                          Vence: 2-12-2011

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
José Carcione (LE 4.059.449) domiciliado en Marcos Sastre 4436 CABA avisa que
transfiere habilitación municipal del local sito en Miramar 4005 PB CABA que funciona
como: “Reparac. de automóviles (excepto repar. de carrocerías y rectificación de
motores), taller de reparac. y carga de acumuladores, reparación y armado y colocac.
de instrumental para automotores, tapicería de automóviles” Expte. Nº 71445/1987
superf: 49,40m2 a Ángel José Carcione (DNI 12.153.522) domiciliado en Pio
Rodríguez 5367 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Miramar 4005 CABA.
 

Solicitantes: Ángel José Carcione
 

EP 406
Inicia: 25-11-2011                                                                          Vence: 2-12-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Sartenes Rebeldes S.A. , con sede en Gorriti Nº 5092 y Thames 1497 Planta Baja y
Planta Alta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por María de la
Macarena de Aubeyzon Vaccari DNI Nº 20.008.908, transfiere Habilitación Municipal,
rubros Restaurante, Cantina (602000), Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020),
Despacho de Bebidas, wiskería, cervecería (602030), Parrilla con expediente Nº
72428-2001 a Polenta Y Picante S.A. con domicilio en Gorriti Nº 5092 y Thames Nº
1497, Planta Baja y Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

Solicitantes: María de la Macarena de Aubeyzon Vaccari
 

EP 407
Inicia: 29-11-2011                                                                          Vence: 5-12-2011
 

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Amarti S.R.L. (representado por su apoderado Juan Martín Scordamaglia) transfiere la
Habilitación Municipal a Ceviche Cañitas S.A. (representado por su presidente Alfredo
Guido Sansone) con domicilio en la calle Báez 390, planta baja, entrepiso y terraza,
con una superficie de 150,83 m2, CABA, del Expediente Nº 1028747/2010 rubros:
restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes,
churros, grill. Observaciones: Se agrega copia certificada del Plano Registrado de
Ventilación Mecánica por Expediente Nº 86336/2005. Se ampara en los beneficios del
art. 1º de la Resolución Nº 309/SJYSU/2004. No posee reparto a domicilio. Reclamos
de ley en el mismo domicilio.
 

Solicitantes: Amarti S.R.L. (representado por su apoderado 
Juan Martín Scordamaglia)

Ceviche Cañitas S.A. (representado por su presidente 
Alfredo Guido Sansone)

 
EP 408
Inicia: 29-11-2011                                                                             Vence: 5-12-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
El señor Manuel Rodriguez avisa que transfiere su habilitación del local que funciona
como: Restaurante, Cantina – Casa de Lunch – Café Bar – Despacho de Bebidas,
Whiskería Cervecería (63,69 m2) por Exp. Nº 858877/1996 de fecha 13/01/1997,
ubicado en la calle Av. Alvarez Jonte 1859 P.B., con una superficie total de 63,69 m2, a
la señora Adriana Rosalía Valdez. Reclamos de Ley mismo local.
 

Solicitantes: Adriana Rosalía Valdez
 

EP 409
Inicia: 29-11-2011                                                                          Vence: 5-12-2011
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Transferencia de Habilitación
 
Pedro Juan Insfran y Rafael Insfran, transfieren la habilitación municipal del local
para el rubro “Peluquería y Barbería - Salón de Belleza” (1 o más gabinetes). Habilitado
por Expediente 50553/2000 con fecha 24/8/2000 mediante Decreto Nº 2516/1998, del
inmueble ubicado en la calle Billinghurst 2494, PB. UF1, con una superficie de 64,70
m2. CABA, a Insfran Pedro Juan domiciliado en la calle Uruguay 2630, Quilmas Oeste
provincia de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: Insfran Pedro Juan
 

EP 410
Inicia: 29-11-2011                                                                          Vence: 5-12-2011
 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social
   
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente N° 1.505.206/10
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica por Resolución Nº
27-MDSGC/11, de fecha 19 de enero de 2011 que tramita por Expediente N°
1.505.206/10. Dése por cumplido, en el marco del Art. 25 de la Ley Nº 70, la actividad
desarrollada por el Dr. Pablo Gabriel Díaz, CUIL Nº 20-16843536-4, al cargo de
Director General de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio de Desarrollo
Social, el cual fuera designado por Decreto N° 28/08, ratificado por Decreto N° 693/08,
por lo que deberá percibir la retribución correspondiente al cargo que ocupaba.
 

José L. Acevedo
Subsecretario

 
EO 1675
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 171.943-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeandía 5.248, Partida
Matriz Nº 59614, 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. 171943-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010). 
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1655
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.244.495-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Pedrito 3590,
Ferré 2899, Partida Matriz Nº 97885, 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. 1244495-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1656
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.265.526-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Julio Troxler 3265,
Partida Matriz Nº 96704, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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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. 1265526-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1657
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.407.077-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sánchez De
Bustamante 571/569, Partida Matriz Nº 191710, 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. 1407077-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1658
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.416.432-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Potosi 3928, Partida
Matriz Nº 170954, 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. 1416432-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1659
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.520.050-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. La Plata 2369,
Partida Matriz Nº 39962, 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. 1520050-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1660
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.916-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Eduardo Madero
840, Av. Córdoba 215, Partida Matriz Nº 453391, 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. 1929916-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1661
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.929.921-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en El Mirasol 620,
Partida Matriz Nº 19930, 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. 1929921-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1662
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.927-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo 789,
Partida Matriz Nº 17457, 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. 1929927-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1663
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.929-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fé 5.354,
Partida Matriz Nº 405023, 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
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Exp. 1929929-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1664
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.933-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fé 5352,
Partida Matriz Nº 405024, 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. 1929933-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1665
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.937-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fé 5332,
Partida Matriz Nº 405025, 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. 1929937-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1666
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.940-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cnel. Cárdenas
2303, Av. Directorio 6754, Partida Matriz Nº 34393, 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. 1929940-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1667
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.943-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Berón De Astrada
6730, Partida Matriz Nº 90275, 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. 1929943-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1668
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.944-MGEYA/11 
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Chorroarín 6/2,
Ricardo Gutiérrez 2303, Partida Matriz Nº 243258, 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. 1929944-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1669
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.947-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Córdoba 3750,
Partida Matriz Nº 179141, 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. 1929947-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1670
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.957-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Zuviría 6650, Montiel
3830, Partida Matriz Nº 97244, 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. 1929957-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).
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Analía Leguizamon

Directora General Adjunta
 
EO 1671
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.961-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 3941, Av. Castañares 6402, Partida Matriz Nº 97220, 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. 1929961-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1672
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.965-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carhué 3495,
Rodolfo Scapino 6.529, Partida Matriz Nº 94441, 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. 1929965-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1673
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.929.969-MGEYA/11 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Somellera 6230,
Partida Matriz Nº 89310, 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. 1929969-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamon
Directora General Adjunta

 
EO 1674
Inicia: 25-11-2011                                                                             Vence: 30-11-2011

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
 
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIA. NOMINACIÓN,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN, PCIA DE TUCUMÁN
 
Citación
Autos: “De Zan Margarita Hortencia c/Corbalan Manuel Rafael s/Alimentos Expte.
Nº 96/06”
 
Se hace saber a Manuel Rafael Corbalan, DNI Nº 16.171.077, que por ante Juzgado en
lo Civil en Familia y Sucesiones de la IIIa. Nominación, Centro Judicial Concepción,
Pcia. de Tucumán a cargo de S.S., Dra. Raquel Vega, Secretaría a cargo del Dr. Favio
Geria Tolosa, se tramitan los autos caratulados: “De Zan Margarita Hortencia
c/Corbalan Manuel Rafael s/Alimentos Expte. Nº 96/06”, la Sra. Juez de la causa ha
dictado la siguiente resolución que en su parte pertinente a continuación se trascribe:
“Concepción, octubre 4 de 2011. Autos y Vistos: ….CONSIDERANDO:….RESUELVO: I
REGULAR los honorarios del letrado Martín Tadeo Tello, por la intervención como
apoderado de la actora, en la suma de $ 2.917 (pesos dos mil novecientos diecisiete)
.II.- Notifíquese a la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y
Procuradores de Tucumán. Hágase saber.” Fdo. Dra. Raquel Vega -Juez- Queda Ud.
Notificado”.- Se hace constar que el presente juicio se tramita con certificado para
litigar sin gastos.
 

Raquel Vega
Juez

 
Favio E. Geria Tolosa

Secretario Judicial
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Juz. Flia. y Suc. IIIa. Nom.
Centro Judicial Concepción

 
OJ 174
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 1º-12-2011

 

   
PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
 
Notificación 
Autos: “Nickler Elizabet Sofía s/Sucesión” - Expediente Nº 4988/09
 
En los autos del rubro que tramitan por ante este Juzgado en lo Civil en Familia y
Sucesiones de la IIa. Nominación, a cargo de la Dra. Sylvia García Zavalia de Sanchez
Iturbe, Juez Titular, y Secretaría Actuaria desempeñada por la Dra. Marta María Posse,
y la Proc. María Celina Carrizo, de los Tribunales Ordinarios de San Miguel de
Tucumán, sito en el Pje. Vélez Sarfield s/n de esta ciudad, se ha dispuesto librar el
presente oficio a V.E., a fin de que por vuestro intermedio o de quien corresponda,
arbitre los medio necesarios para que se diligencie las medidas ordenadas en la
providencias y resoluciones que a continuación se trascriben en su parte pertinente:
“San Miguel de Tucumán, 27 de julio de 2011 - Téngase presente. Atento a lo
solicitado, constancias de autos y que la parte actora ha dado cumplimiento con lo
normado por el art. 159 Procesal, en consecuencia: Líbrese oficio Nº 22.172 a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que durante cinco días se notífique a 
Norma Lena Nickler LC Nº 5.931.860, mediante edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad lo ordenado mediante proveído de 7/12/2009.- Fdo: Dra. Sylvia García Zavalia
de Sanchez Iturbe.- Juez.
“...San Miguel de Tucumán, 7 de diciembre de 2009. Dado por cumplido con lo
ordenado en decreto de fecha 21/10/09. (fs.33) y proveyendo la demanda: 1) Téngase
a los letrados Pedro Miguel Heredia y Jorge Andrés Contrera por presentados, con el
domicilio legal constituido y déseles intervención en el carácter invocado, en mérito a la
copia de poder general para juicios que adjunta. 2) Agréguese y téngase presentes
bonos profesionales, tasa de justicia, boleta ley 6059 y los instrumentos acompañados 
3) Dése a la presente causa el trámite prescripto por el art. 691 del C.P.C. Hágase
saber a los presentantes que deberán acompañar Nº de documentos, a los fines de
evitar retardos innecesarios en el momento de dictar resoluciones. 4) Téngase
presente la denuncia de herederos formulada, en cumplimiento de lo establecido por el
Art. 690 Procesal.
5) Notifíquese a los herederos denunciados en el domicilio que se indica en la
demanda a fin de que se apersonen al presente sucesorio por el término de cinco días,
bajo apercibimiento de tenerlos por no presentados y continuar el trámite sin su
intervención Personal. 6) Reemplace la fotocopia de la acta de defunción de fs. 2 por
su respectiva original. 7) Ofíciese a Mesa de Entradas a fin de que por intermedio de
quien corresponda, sirva informar si con anterioridad a la presente y a partir de la fecha
23/10/1979 fue iniciado el sucesorio de Elizabet Sofía Nickler, DNI Nº 8.988.428.- En
caso afirmativo, se indique Juzgado y Secretaría por donde tramitó el mismo. Fdo: Dra.
Sylvia García Zavalia de Sanchez Iturbe. Juez- Se hace constar que la persona
encargada de diligenciar el presente oficio es el Dr. Contrera Jorge y/o persona quien
esta designare a tal fin.
 

Sylvia García Zavalia de Sanchez Iturbe
Juez

Juzgado Civil en Flia. y Suc. IIa Nom.
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Marta María Posse

Secretaría Judicial B (Categoría 8.01)
Juzgado de Familia y Sucesiones

 
OJ 170 
Inicia 22-11-2011                                                                              Vence: 29-11-2011

 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL ESTE-UNIDAD TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación
Autos: “Caso Nº 33904/0-2011 NN, NN S/INFR. art. (s) 183 CP”
 
///nos Aires, 8 de noviembre de 2011: “Cítese mediante edictos publicados en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a Diego Sebastián López  DNI 27.814.403, con
último domicilio en la calle Antonio Garcés 195, Barrio San Cayetano, Comodorio
Rivadavia Chubut- ante este Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este (sito en Beruti
3345, 2º piso de esta Ciudad), para el quinto día de notificado, a las 11 horas, a fin
estar a derecho en el presente legajo, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
de ser declarado rebelde y librar la correspondiente orden de captura. Fdo.: M. De La
Paz Castresana Florit Prosecreatria Administrativa 
 

M. De La Paz Castresana Florit
Prosecreatria Administrativa

UTC UF ESTE
 
OJ 179
Inicia: 29-11-2011                                                                              Vence: 5-12-2011
 

 

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL ESTE- EQUIPO FISCAL “D”
 
Citación
Autos: Caso Nº 7009/11 - Artículo 149 bis del Código Penal María Laura Antúnez
 
Edicto: Daniela Dupuy Titular A Cargo Del Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Este,
sita en la calle Beruti 3345, piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.
4014-5830/17, en el Caso Nº 7009/2011 seguido por el delito previsto y reprimido en el
artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal.
Cita y emplaza: a María Laura Antúnez titular del DNI nro. 21.843.121, con último
domicilio conocido en la calle Intendente Arnoldi 1776, San Fernando, P.B.A., por el
término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo
comparezca en el horario de 9 a 15 hs. ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a
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lo normado por el artículo 63 del Código Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires bajo apercibimiento de declararla rebelde y ordenarse captura. El auto que
ordena el presente reza: ///nos Aires, 9 de noviembre de 2011:” (…) cítese a María Laura
Antúnez del DNI nro. 21.843.121 mediante edictos para que comparezca dentro del
quinto día de notificada en el horario de 9 a 15 hs. ante este Ministerio Público Fiscal
de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararla rebelde y ordenar su
captura.” Fdo. Daniela Dupuy, Fiscal. Ante mí. Natalia C. Figueroa Secretaria.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011
 

Daniela Dupuy
Fiscal

 
OJ 176
Inicia: 24-11-2011                                                                             Vence: 1º-12-2011

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
Citación
Autos: “Legro Santa, Jorge Enrique y Otros s/inf. arts. 150 y 149 Bis CP” 
 
A los veintisiete días del mes de octubre de dos mil once, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, sito en Tacuarí nº
138, piso 10º, “A”, de esta ciudad (4014-6863) en el Sumario 7342 causa 35200/10,
caratulado: “Legro Santa, Jorge Enrique y otros s/inf. arts. 150 y 149 bis CP”, cita
al causante Pablo Antonio Marin Castro identificado con Cédula de Residencia
Precaria Nro. 89.112.171.461, colombiano nacido el 21 de noviembre de 1989 en
Bogotá, República de Colombia, soltero, hijo de Pablo Antonio Ramírez Robadillo (v) y
María Mary Marín Castro (v), con domicilio real en la calle Yapeyú 47, 7º piso,
departamento A, de esta Ciudad, o Querandíes 4420, de esta Ciudad, para que se
presente ante este Juzgado, dentro del quinto día de la última publicación en este
Boletín Oficial, bajo apercibimiento de proceder conforme lo normado por el art. 337 del
CPPCABA. Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante mí: Dra. María Mercedes Maiorano,
Prosecretaria Coadyuvante.
 

Maria Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

 
OJ 171
Inicia: 22-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011

 

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
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Citación
 “Causa Nº 13430/11 (JC-1444) “Luna Victoria Loayza, Marco Antonio s/infr. al
artículo 81 del Código Contravencional”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires, del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace
saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Marco Antonio Luna Victoria Loayza, DNI peruano Nro. 44.544.589, la
siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 1º de noviembre de 2011.- …cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación
supletoria (art. 6 de la ley 12) para que, en el término de cinco (5) días de notificado,
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía. A tal
efecto, líbrese oficio de estilo…. Fdo: Dr. Ladislao J. J. Endre - Juez, Ante mí: Dr. Juan
Ignacio Cafiero - Secretario 
 

Ladislao J. J. Endre
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
 
OJ 172
Inicia: 22-11-2011                                                                             Vence: 29-11-2011
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