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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4263 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir en el mercado local un título de 
deuda en el marco del inciso a) del artículo 85 de la Ley 70, cuyo destino será la 
cancelación de mayores costos ocasionados por la continuidad del Servicio Público de 
Higiene Urbana, en las Zonas Nº 1, 2, 3, 4, y 6, y destinado al pago de 
indemnizaciones de los trabajadores de las empresas adjudicatarias de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/03, aprobada por Decreto Nº 1390/04, bajo 
Jurisdicción de Ley Argentina, que incluye, entre otros, los siguientes términos y 
condiciones particulares: 
a) Moneda de emisión y monto: en pesos argentinos, por hasta PESOS DOSCIENTOS 
VEINTE MILLONES ($ 220.000.000.-) 
b) Fecha de vencimiento: Hasta Julio de 2014. 
c) Tasa de interés: Será la que fije el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLlCA 
ARGENTINA para los depósitos a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO 
(35) días, de montos mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) - 
BADLAR, para imposiciones en bancos privados. La determinación para el cálculo de 
la tasa a aplicar, será fijada oportunamente por el Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Hacienda, con pagos semestrales, comenzando a pagar al semestre de 
su emisión. 
d) Forma y Denominaciones: los títulos podrán ser al portador, nominativos, 
escriturales y/o certificados globales y tendrán un valor nominal de UNO (1) cada 
PESOS UNO ($ 1) de deuda. 
e) Amortizaciones: se realizarán CUATRO (4) pagos semestrales iguales, 
consecutivos y cada uno equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del capital, 
coincidentemente con la fecha de pago de intereses, en los meses de enero y julio, a 
partir del año 2013. 
Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al Presupuesto de la Administración 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los créditos presupuestarios 
emergentes de la aplicación de la presente ley, mediante el incremento de las fuentes 
de financiamiento originadas en las operaciones de crédito público aprobadas en la 
misma. 
Art. 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a dictar 
todas las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos de fijar los 
procedimientos y demás condiciones de las operatorias que se aprueban por la 
presente Ley. 
Art. 4°: Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
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Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012  
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.263, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 23 de agosto de 2012. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Hacienda y de Ambiente y Espacio Público. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda y de 
Ambiente y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - 
Grindetti - Santilli - Rodríguez Larreta 
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DECRETO Nº 459/12 



 
 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/AVJG/12 
  

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N' 2.095, su Decreto Reglamentario N“ 754/08 modificado por el Decreto N' 
232/10 y el Decreto N' 109/12, el Expediente N' 808.250/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados tramita la Adquisición de Vehículos con 
patentamiento, con destino a la Dirección General Políticas de Juventud dependiente 
de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Que por Disposición N' 1711DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Resolución N' 275/SECLYT/12 se aprobó el Pliego' de“Bases--y'“ 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que por Disposición N' 225/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única N' 1.620/SIGAF/12 para el día 06 de agosto de 2.012-a las 11,00 horas, 
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Articulo 32 de la Ley 
2.095 y su Reglamentación;  
Que tal como luce en el Acta de Aperturas de Ofertas N' 2.116/SIGAF/12 no se ha 
recibido oferta alguna, resultando desierto dicho llamado a licitación;  
Que, en consecuencia por Resolución N' 294/SECL YT/12 se deja sin efecto la citada 
Licitación y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
un nuevo llamado a Contratación Directa, manteniendo los Pliegos Particulares y 
Técnicos que fueron aprobados mediante Resolución N' 275/SECLyT/12 con el 
contenido de la Circular N' 1 sin consulta y los mismos integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas;  
Que por Disposición N' 267/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Contratación Directa N' 
7.262/SIGAF/12 para el día 17 de agosto de 2.012 a las 11,00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo N' 28, lnc. 2' de la Ley N' 2.095 y su reglamentación;  
Que tal como luce en el Acta de Aperturas N' 2.263/12 se recibió una (1) oferta de la 
firma IVECAM S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.916/12 se deja constancia que, 
en vistas de que la cotización del oferente en cuestión supera el monto estimado para 
la presente contratación y teniendo en cuenta la idoneidad de la empresa en la 
materia, los antecedentes de la misma en el mercado, los items cotizados y las 
necesidades de la repartición usuaria por contar con los mismos, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma 
 IVECAM S.A. (Renglones Nros 1/3), por única oferta más conveniente, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Arts. Nros 108 Y 109 de la Ley 2.095 y su 
Reglamentación;  

Página Nº 9Nº4001 - 25/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo N' 108 de la Ley 
2.095, su Decreto Reglamentario 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10 y el 
Decreto Nº 109/12;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo N' 13 del Decreto Nº 
754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10 Y el Decreto Nº 109/12,  
  

LA SEÑORA VICEJEFA DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Aprueba la Contratación Directa N' 7.262/SIGAF/12 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 Y su reglamentación, 
por la Dirección General de Compras y Contrataciones.  
Artículo 2º.- Adjudicase la Adquisición de Vehículos con patentamiento, con destino a 
la Dirección General Políticas de Juventud dependiente de la Secretaria de Desarrollo 
Ciudadano a la firma IVECAM S.A. (Renglones Nros 1/3) por la suma de Pesos Tres 
Millones Novecientos Veintiún Mil ($ 3.921.000,00).  
Artículo 3º. - Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos 
y Cálculo de Recursos correspondiente.  
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.  
Artículo 5º - Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 6º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41/98.  
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Vidal 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 740/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 1.767.890/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación a participar en las "IV 
Jornadas Nacionales de Asistencia a la Víctima", que se realizará en la Provincia de 
Entre Ríos, República Argentina, entre los días 18 y 21 de septiembre del corriente 
año y a la cual acudirá el Sr. Alejandro Collia, DNI Nº 25.641.760, CUIT Nº 20-
25641760-0 en su carácter de Director General de Atención y Asistencia a la Víctima;  
Que la participación tiene por objeto promover el intercambio de experiencias, así 
como la integración de una red de asistencia integral a víctimas del delito que 
trascienda las competencias específicas de cada servicio, para instalarse en un 
denominador común de asistencia inmediata y eficaz;  
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento;  
Que, en este orden de ideas, corresponde designar al Sr. Alejandro Collia, DNI Nº 
25.641.760, CUIT Nº 20-25641670-0, a fin de realizar la citada misión oficial, 
disponiendo la entrega de fondos pertinentes para solventar los gastos inherentes a 
viáticos, en un todo de acuerdo a los términos de la normativa vigente en la materia;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11,  
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Alejandro Collia, DNI Nº 25.641.760, CUIT Nº 20-
25641670-0, en su carácter de Director General de Atención y Asistencia a la Víctima 
con el objetivo de participar en las "IV Jornadas Nacionales de Asistencia a la 
Víctima", que se realizará en la Provincia de Entre Ríos, República Argentina, entre los 
días 18 y 21 de septiembre del corriente año.  
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de 
PESOS MIL VEINTICUATRO ($ 1024.00) en concepto de viáticos, importe que deberá 
ser rendido en un cien por ciento (100%) de su inversión, según el siguiente detalle:  
Gastos en Viáticos al 100%: $ 256 x 4 días = $ 1.024  
TOTAL: $ 1.024  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total 
de PESOS MIL VEINTICUATRO ($ 1.024) en una orden de pago, que deberá ser 
depositada en la Cuenta Corriente Número 20085/1, Sucursal Nº 52, del Banco Ciudad 
de Buenos Aires, perteneciente a la Dirección General de Atención y Asistencia a la 
Víctima.  

 Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados 
en el artículo 2º de la presente el Sr. Alejandro Collia, DNI Nº 25.641.760, CUIT Nº 20-
25641670-0.  
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1360/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Resolución N° 199/AGIP/12, el Expediente N° 802.831/12 y sus incorporados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dichos actuados tramita la presentación efectuada por la firma HITACHI 
DATA SYSTEMS S.A., contra los términos de la Resolución N° 199/AGIP/12; 
Que, desde el aspecto formal, la misma consiste en un recurso de alzada en los 
términos del artículo 113 y sgtes. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, el que fue presentado en tiempo y forma; 
Que, mediante el acto recurrido se aplicó a la firma recurrente una multa de 
$128.974,86.- por el incumplimiento en la entrega de los insumos contratados en los 
renglones N° 1 a 5 y la rehabilitación aplicable al renglón N° 1, en la Contratación 
Directa N° 8.854/10, Orden de Compra N° 50.069/10; 
Que, dentro de los argumentos vertidos en su presentación recursiva, la firma 
manifiesta que el Hardware y el Sowtware de los renglones 2 a 5 de la referida Orden 
de Compra se entregaron el 15/03/12 y no el 30/03/12 como sostiene esta 
Administración, acompañando copias de los remitos que acrediten sus dichos; 
Que, en respuesta a ello, mediante Providencia N° 1319122/AGIP/12, de fecha 
06/07/12, el Jefe de Arquitectura y Tecnología de Proyectos Especiales de la AGIP 
ratifica sus anteriores intervenciones no haciendo lugar al reclamo impetrado; 
Que, es dable destacar que los remitos acompañados por la quejosa, sólo cuentan en 
forma legible con la fecha de emisión, lo cual no significa que coincida realmente con 
la fecha real de entrega de los bienes que componían los renglones 2, 3, 4 y 5 pues no 
surge de la documental adjunta por la requirente sello fechador y conformidad 
prestada de la repartición a la cual se le entregaron los bienes; 
Que, por tal motivo, de las actuaciones tenidas a la vista y toda vez que la documental 
acompaña por la quejosa no cuenta con fecha cierta de entrega, se colige que la 
empresa no tiene razón para desvirtuar el acto administrativo recurrido; 
Que, sin perjuicio de ello, se advierte que el Parte de Recepción Definitiva obrante en 
la Carpeta N° 1.934.586/CG/11, invocado por el Jefe de Arquitectura y Tecnología de 
Proyectos Especiales, hace referencia en su margen izquierdo a la “Fecha de 
Presentación” (15/03/11) y en su parte central respecto de la “Entrega-Lugar y Fecha 
(29/03/11); 
Que, asimismo, dicho agente manifiesta que se prestó conformidad a los renglones 2, 
3, 4 y 5 el día 28/03/11; 
Que, el segundo argumento vertido por la quejosa se refiere a que “Los días de 
demora en los servicios de implementación en el renglón 1 no corresponden a la 
totalidad de días de demora causada por culpa de HITACHI DATA SYSTEMS S.A., 
siendo que el 16% de esos días de hecho fueron dados por causa de AGIP…”; 
Que, respecto a esto, el Jefe de Arquitectura y Tecnología de Proyectos Especiales no 
presta conformidad a lo manifestado por el proveedor ni a su anexo “Secuencia de 
Eventos”; 
 Que, el organismo preopinante señala que en ningún momento el proveedor presentó 
excusas que implicaran incumplimiento por parte de ese organismo de la 
Administración ante las solicitudes de esa gerencia para que finalizaran las tareas 
relacionadas con la citada orden de compra; 
Que, asimismo, en fecha 11/07/12 el Subdirector General de Sistemas dependiente de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos comparte lo expuesto por el 
señor Jefe de Arquitectura y Tecnología de Proyectos Especiales; 
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Que, sobre la base de lo informado por la Dirección General de Contaduría en fecha 
11/11/11 y por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en fecha 
07/02/12, se dictó la Resolución recurrida; 
Que, es oportuno considerar al aspecto que la Procuración del Tesoro ha sustentado 
“La motivación del acto por tratarse de una enumeración de los hechos que la 
administración ha tenido en cuenta, constituye frente a ella un medio de prueba de 
verdad de primer orden”” (Dictámen N° 458-Sistema Argentino de Informática Jurídica, 
Tomo 245, Pagina 581); 
Que, es Jurisprudencia aceptada que “…la fuerza probatoria de las constancias 
administrativas, es como norma, análoga a la de los instrumentos públicos. Las 
actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y 
hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no sean arguidas de falsedad 
y para apartarse de constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su 
contenido siendo necesario que se especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de 
ellas…” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut, Sala Civil-Tirinello, Alberto 
J.L. c/Provincia de Chubut s/Demanda Contencioso Administrativa Interlocutorio del 
09/08/00. SAIJ Búsqueda de Jurisprudencia Sumario: Q0010337); 
Que, por todo lo expuesto, corresponde considerar que los motivos expuestos por la 
adjudicataria no modifican en nada los argumentos vertidos en la Resolución recurrida, 
por lo que la misma se ajusta a derecho; 
Que, en efecto, de las constancias en autos resulta que se han acreditado los hechos 
que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por la Orden de Compra N° 
50069/10; 
Que, como corolario, cabe afirmar que a la luz de los elementos obrantes en estos 
actuados y de lo manifestado por el Jefe de Arquitectura y Tecnología de Proyectos 
Especiales, avalado por el Subdirector General de Sistemas dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, puede colegirse que han sido 
merituados debidamente los pormenores de las multas aplicadas, valorados los 
hechos no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa de la recurrente, toda vez 
que se ha observado el cumplimiento estricto al traslado de rigor; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218; 
Por ello, en uso de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el 
Decreto N° 1.510/97, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de alzada interpuesto por la firma HITACHI DATA 
SYSTEMS S.A., contra los términos de la Resolución N° 199/AGIP/12. 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio oficial de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos quien 
deberá practicar fehaciente notificación a la recurrente de los términos de la presente, 
de acuerdo a los recaudos observados por los arts. 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, consignando que agota la vía administrativa no siendo 
susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1365/MHGC/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley N° 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 15/12, el Expediente N° 1784292/12 y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 14/08/12, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 15/12 – 
Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA); 
Que, mediante la referida Acta, se modificaron las Unidades Retributivas del 
Suplemento Especial Remunerativo de la Agencia de Sistemas de Información de la 
Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 15/12; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 15/12 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 14/08/12 entre los representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como 
Anexo y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y a la Agencia de Sistemas de Información de la Ciudad Autónoma 
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 166/SSSC/12 
 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios Nº 1008/09, 694/2011, la Resolución Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes Nº 1722100/12, Nº 1722086/12, Nº 
1740067/12, Nº 1722093/12, Nº 1722618/12 y Nº 1722076/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/08/12 y el 31/12/12; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios Nº 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-
MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Seguridad Privada 
y a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 210/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; Disposición Nº 59/DGCyC/12; el 
Expediente Nº 1207577/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente Nº 1207577/2012 tramita la adquisición de un Equipo proyector 
de video adaptado para PC y con salida a TV, para ser utilizado en el marco de las 
presentaciones y capacitaciones a nivel interno y externo de la Subsecretaría a mi 
cargo, ya que resulta imprescindible dotar a la gestión de herramientas y tecnología 
que permitan el cumplimiento de su misión específica; 
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los 
elementos necesarios para la actividad detallada ut supra; 
Que, se invitaron a las siguientes firmas: VIDITEC S.A. CUIT 30-59015101-3, 
C.A.C.E.S. COMPUTERS S.R.L. CUIT 30-70753082-7, EPSON S.R.L. CUIT 30-
61410471-2 Y PROMETIN S.A. CUIT 30-70851188-5, cuyas invitaciones obran a fojas 
02 / 05; 
Que, se ha seleccionado a la oferta de la empresa VIDITEC S.A., por ser ésta la que 
cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por esta Subsecretaría; 
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 5 del Decreto Nº 
756/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos nueve mil quinientos ochenta y seis con 
40/100 ($9.586.40) correspondiente a la adquisición de un Equipo de proyector de 
video adaptado para PC y con salida a TV para la Subsecretaría de Justicia. 
Artículo 2.- Apruébese el presupuesto del proveedor VIDITEC S.A. CUIT 30-
59015101-3, y notifíquese su aceptación, por resultar la más adecuada técnicamente y 
la mejor propuesta económica. 
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 217/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.772.055/2012, y 

Página Nº 17Nº4001 - 25/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Juan Carlos Nardelli Mira, titular 
del Registro Notarial Nº 1525, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana María del Pilar Ramos, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1525, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que, la escribana María del Pilar Ramos ha obtenido un puntaje de 8 (ocho) puntos en 
la prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
 que se haga lugar a la propuesta del escribano Juan Carlos Nardelli Mira y se adscriba 
al Registro Notarial Nº 1.525 a la escribana María del Pilar Ramos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a la escribana María del Pilar Ramos, D.N.I. Nº 32.236.446, 
matrícula Nº 5.299, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.525. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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RESOLUCIÓN N.º 218/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.860.899/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la 
escribana Ana María Estevez al cargo de titular del Registro Notarial Nº 535; 
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine 
del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 535, formalizada por 
la escribana Ana María Estevez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase la renuncia de la escribana Ana María Estevez, D.N.I Nº 
4.656.630, matrícula Nº 3.600, como titular del Registro Notarial Nº 535. 
Artículo 2.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 535, por renuncia de su titular. 
Artículo 3.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 409/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1930733/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 3.- Servicios No Personales, 
de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias“ que se adjunta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 424/SSASS/12 
  

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1961064/2012, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/GCBA/12, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012,  
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al 
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“ que se adjunta.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Kirby 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 430/SSASS/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, los Decretos Nº 1013/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08 y 
481/GCBA/11, y el Expediente Nº 418.782/2011; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
959/SIGAF/2012, para la contratación de la obra "Remodelación de la Cocina del 
Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, sito en la Av. Segurola Nº 1949 de la 
C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254/GCBA/08;  
Que por Disposición Nº 61/DGRFISS/2012 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus Anexos y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto aproximado de pesos dos millones quinientos ochenta 
y cinco mil quinientos veinte ($ 2.585.520.-), fijándose fecha de apertura de ofertas 
para el día 22 de Junio de 2012 a las 11 hs. y fechas de visita de obra los días 30 y 31 
de Mayo de 2012 a las 11:00 hs.;  
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se publicó la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del 
Organismo licitante; se comunicó a U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, 
MERCADOS TRANSPARENTES S.A., CAMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCION ,GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, 
DIRECCION GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES, SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION GENERAL DE 
CONTADURIA, SUBSECRETARIA DE ATENCION INTEGRADA DE SALUD, 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE, DIRECCION GENERAL 
REGION SANITARIA III y HOSPITAL DE REHABILITACION MANUEL ROCCA, estas 
últimas siete (7) a través de Comunicaciones Oficiales;  
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a los proveedores del rubro;  
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Que los Pliegos de aplicación no fueron publicados en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debido a problemas en el aplicativo 
de carga del Portal de Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que ante consultas efectuadas por las firmas Sunil S.A. y Mig S.A., la Dirección 
General de Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue 
notificada a los interesados que retiraron los Pliegos de Bases y Condiciones, y 
publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  

 Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cinco (5) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 22 de Junio de 2012 a las 11 horas, se procedió a la apertura de 
ofertas conforme surge del Acta de Apertura Nº 1692/2012 labrada en cumplimiento de 
la normativa vigente, donde constan las ofertas presentadas por las firmas MIG S.A. 
(CUIT Nº 30-56126525-5) por un monto de pesos dos millones seiscientos cincuenta y 
siete mil seiscientos sesenta y dos con sesenta y dos centavos ($ 2.657.662,62.-); 
TECNICA AMBIENTAL S.A. (CUIT Nº 30-68971683-7) por un monto de pesos tres 
millones treinta y cuatro mil seiscientos catorce con cincuenta y cuatro centavos 
($3.034.614,54.-); SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7) por un monto de pesos dos 
millones novecientos noventa y un mil cuatrocientos setenta y ocho con diez centavos 
($2.991.478,10.-); KIR S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6) por un monto de pesos dos 
millones novecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis con veinticinco 
centavos ($ 2.985.466,25.-); y ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. (CUIT Nº 30-70797748-1) 
por un monto de pesos dos millones ochocientos treinta y ocho mil novecientos 
cincuenta y siete con noventa y dos centavos ($ 2.838.957,92.-);  
Que, a su vez, en atención a lo informado por el área técnica competente y lo 
solicitado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones en el Acta de Reunión Nº 15 del 13 de agosto del 2012, las firmas 
MIG S.A. y ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. presentaron, a tenor de lo establecido en los 
pliegos de aplicación, documentación faltante;  
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar las ofertas presentadas, la documentación complementaria y 
considerando los informes técnicos, aconsejó - mediante Acta de Asesoramiento Nº 
16/2012 del 16 de Agosto de 2012 - la preadjudicación a la firma MIG S.A. (CUIT Nº 
30-56126525-5) por un monto de pesos dos millones seiscientos cincuenta y siete mil 
seiscientos sesenta y dos con sesenta y dos centavos ($ 2.657.662,62.-) - superior en 
un dos coma setenta y nueve por ciento (2,79%) al Presupuesto Oficial - por ajustarse 
al pliego y ser la primera oferta en el Orden de Mérito;  
Que, asimismo, ubicó como segunda, tercera y cuarta en Orden de Mérito, a las firmas 
ESTUDIO ING. VILLA S.R.L., KIR S.R.L. y SUNIL S.A., respectivamente y aconsejó 
desestimar la oferta presentada por la firma TECNICA AMBIENTAL S.A. por no 
cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos de la licitación, todo ello tal cual 
consta en el Acta de Asesoramiento mencionada;  
Que los términos de la citada preadjudicación fueron notificados a todos los oferentes 
y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del 
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2012 y 2013;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 
752/GCBA/08;  
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva 
la gestión que nos ocupa.  
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481/GCBA/11,  
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 959/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Remodelación de la Cocina del Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, 
sito en la Av. Segurola Nº 1949 de la C.A.B.A., con la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos especializados", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Artículo 2°.- Apruébase el Orden de Mérito aconsejado por la Comisión de Análisis 
Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones y adjudícase la obra indicada en 
el artículo 1° de la presente a la firma MIG S.A. (CUIT Nº 30-56126525-5), primera en 
el mencionado Orden, por la suma de pesos dos millones seiscientos cincuenta y siete 
mil seiscientos sesenta y dos con sesenta y dos centavos ($2.657.662,62.-), por 
cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de la licitación y ubicarse primera en 
el Orden de Mérito.  
Artículo 3º.- Desestímase la oferta presentada por la firma TECNICA AMBIENTAL S.A. 
por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos que rigen la licitación.  
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2012 y 2013.  
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Kirby 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2423/SSGEYCP/12 
 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2012 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 1349-MCEN/93, el Expediente N° 1.247.436/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que los cursos de Lengua Extranjera para adultos fueron creados desde el momento 
de la fundación para brindar un servicio a la comunidad;  
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha incorporado a sus políticas educativas, 
la de propiciar la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, lo que se traduce en 
la implementación de varios programas que cubren todos los grupos etarios, tanto en 
el sistema de educación formal como en el no formal: la creación de las escuelas 
plurilingües, la de los exámenes CLE, la del programa "Lenguas en los Barrios"- 
nacido como un desprendimiento del programa AENS que funciona en el IES, los 
CECIES, entre otros;  
Que los planes de estudio de las carreras de Profesorado que se dictan en la 
institución (Resoluciones Nros. 2601-SED/05, 2330-SED/05, 2919-SED/05, 3243-
SED/05, 4186-MEGC/09, 7668-MEGC/09, 150-MEGC/10 y 1103-MEGC/10) exigen 
como requisito la aprobación de un 4º nivel de AENS de alguna lengua diferente de la 
de la carrera que cursa el alumno;  
Que los planes de estudio de las carreras de Traductorado que se dictan en la 
institución (Resoluciones Nros. 763-MEGC/94 y 2629-MEGC/07) incluyen como 
requisito la acreditación de una lengua extranjera "B" diferente de la lengua "A" para la 
que se forman como traductores;  
Que los cambios geopolíticos que se han producido en los últimos veinte años y la 
revolución que las nuevas tecnologías que se han verificado en materia de 
comunicaciones han modificado las necesidades y los intereses respecto de las 
lenguas extranjeras;  
Que es conveniente que estudiantes de los profesorados de idiomas extranjeros, 
docentes y graduados cuenten con un espacio lingüístico y metodológicamente 
heterogéneo, apto para la indagación en metodologías y técnicas de enseñanza;  
Que las investigaciones demuestran que cuantas más lenguas conoce un individuo 
mayor es su capacidad para comprender distintos contextos culturales por lo cual es 
esencial para un instituto formador de formadores de nivel terciario el aprendizaje por 
parte de los estudiantes de lenguas adicionales;  
Que en vista de la experiencia internacional, los futuros traductores y muy 
especialmente, los intérpretes deben contar con una formación eficiente en otra lengua 
extranjera además de aquella en la cual han de especializarse;  
Que los citados cursos cuentan con numerosa inscripción y en algunos casos la 
demanda excede las vacantes;  
Que el RAM en tanto dispositivo institucional, acompaña y sostiene en su complejidad 
y especificidad el recorrido académico de los estudiantes;  
Que teniendo en cuenta la dinámica que ha ido tomando el Programa AENS, se debe 
establecer una estructura que permita hacer uso de las horas destinadas con la 
 flexibilidad necesaria para poder adecuarlas de manera anual, tanto en la selección de 
otras lenguas como en la cantidad de niveles, debiendo contar cada año con la 
autorización de la autoridad competente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Aprúebase el Programa de Extensión de las Actividades del Nivel Terciario 
del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el Anexo adjunto que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación Superior, de 
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional; y a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4133/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1868287/2012 y la Disposición Nº 48-DGC-05, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, para efectuar un correcto contralor del stock en custodia y/o guarda que el F/N 
Dirección General Festivales y Eventos Centrales dependiente de este Ministerio tiene 
a su cargo, es necesario fijar las cantidades de los productos de venta existentes; 
Que, es pertinente el dictado del acto administrativo que detalle el stock por producto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º- Fíjanse el stock de productos de venta existentes del F/N Dirección 
General Festivales y Eventos Centrales, según Anexo, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Fuera de 
Nivel Dirección General de Festivales y Eventos Centrales y al área de Fiscalización 
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4135/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO 
las Leyes Nº 2940 y 1172 y el Expediente Nº 1.640.876 - 2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 2940, se aceptaron las donaciones del fondo documental "Archivo 
Thays" ofrecida por la familia Thays, heredera del mismo, y del archivo particular 
especializado en historia del paisajismo ofrecida por la Dra. Sonia Berjman;  
Que ambas donaciones fueron aceptadas con el cargo de que pasen a integrar el 
acervo de un Museo o Centro de Interpretación del Paisaje "Carlos Thays";  
Que a fin de cumplimentar el cargo impuesto corresponde crear el Centro de 
Interpretación del Paisaje "Carlos Thays";  
Que conforme surge del Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3811), la 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, dependiente de este Ministerio de Cultura, tiene 
entre sus responsabilidades primarias la de diseñar y formular políticas y planificar 
acciones para promover, rescatar, preservar, actualizar, rehabilitar y conservar el 
patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que entre las responsabilidades primarias de la Dirección General de Patrimonio e 
Instituto Histórico, dependiente la Subsecretaría antes citada, la de propender a la 
investigación, estudio, conservación, acrecentamiento, archivo y difusión de toda 
aquella documentación de valor histórico referida a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que la Ley Nº 1172 crea el Programa para la identificación, señalización y cesión de 
fondos documentales privados históricos de la Ciudad, bajo la órbita del Instituto 
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorias,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º- Créase en el ámbito de la Dirección General de Patrimonio e Instituto 
Histórico, dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, el Centro de 
Interpretación del Paisaje "Carlos Thays ".  
Artículo 2º- Delégase en la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, 
dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, la instrumentación de las 
medidas necesarias para la operatividad y funcionamiento del Centro de Interpretación 
del Paisaje "Carlos Thays", en el marco del Programa para la identificación, 
señalización y cesión de fondos documentales privados históricos de la Ciudad, 
creado por Ley Nº 1172.  
Artículo 3º- Delégase en la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, 
dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, la realización del inventario y 

 catalogación de los documentos y material gráfico que componen las donaciones 
aceptadas por la Ley Nº 2940 y la inclusión de la documentación recibida en su base 
de datos, que será puesta a disposición de los investigadores y público en general.  
Artículo 4º- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial y pase para su conocimiento y 
fines pertinentes a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, a la Dirección General de 
Patrimonio e Instituto Histórico. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 670/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 1.931.002/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto la Secretaría de Hábitat e Inclusión, 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar distintos 
gastos, correspondientes, entre otros a, caja chica, viaje del personal de COPIDIS y 
para refacción y mantenimiento del edifico que ocupan. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 1 y 
4 del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 673/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/GCBA/08 y modificatorios, el Expediente Nº 
1.730.501/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
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Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el artículo 29 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.041 fijó en pesos dos con 
cincuenta centavos ($2,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, aprobó la reglamentación 
del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de competencias de 
decisión, estableciendo que los Ministros, podrán aprobar la contratación y adjudicarla 
hasta un monto de cinco millones (5.000.000) de unidades de compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un (1) 
servicio de producción para la realización del evento “Buenos Aires Futura 2012”, 
solicitado por la Subsecretaría de Inversiones dependiente de este Ministerio, por un 
monto de pesos cinco millones ($ 5.000.000.-); 
Que conforme el artículo 27 de la Ley Nº 2.095, el procedimiento de licitación es 
cuando el criterio de selección del cocontratante recae en factores económicos; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095; 
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 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuó la correspondiente solicitud de gasto por el sistema SIGAF, para 
solventar el gasto en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I y II respectivamente forman parte 
integrante de la presente Resolución, que regirá el presente Acto Licitario relacionado 
con la contratación de un (1) servicio de producción para la realización del evento 
“Buenos Aires Futura 2012”, solicitado por la Subsecretaría de Inversiones 
dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos cinco millones ($ 5.000.000). 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 1.960/12, para el día 3 de octubre a las 13 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 93, 
97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por dos (2) días, en 
el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCBA/08 y 
remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 229/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 
Nº1608725/2010, Expediente N° 832549/2012, 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 Nahuel Huapi N° 5869, 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, 14, 15,19, 
28, 30; Exp. Incorp N° 832549/2012 fs.1, 5);  
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. 29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 27);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (Exp. Incorp. N° 832549/12 fs. 5);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
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Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe NºIF-2012-01870060-DGAINST, 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 Nahuel Huapi N° 
5869 (Exp. Incorp. 832549/2012 fs.10/11vta).  
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 Nahuel Huapi N° 5869 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.º 230/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 
772345/2011, 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"  
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Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Rocha N° 1558, las cuales obran en el Expediente ut 
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 13,18 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. 17). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 27);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 28);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  

 Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
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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 Informe NºIF-2012-01859150-DGAINST, 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° 1558 
(fs.35/36vta).  

 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° 1558 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 
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RESOLUCIÓN N.º 231/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 
1727970/2012, 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 Timoteo Gordillo N° 2322 , 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, 9, 15, 23, 
25, 27, 34 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. 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. 38);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General de 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 Informe Nº IF-2012-01845969-DGAINST, 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° 2322 (fs.47/48vta).  
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° 2322 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.  
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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.º 232/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 
39567/2011, Expediente Incorporado N° 2275992/2011, 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 Azara N° 975, las cuales obran en el Expediente ut 
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1,5, 17, 22; Exp Incorp. 16, 
21);  
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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. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (Exp. Incorp 2275992/2011 fs. 20);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (Exp. Incorp. N° 2275992/2011 fs. 21);  
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;  
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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 Informe Nº IF-2012-01858216-DGAINST, 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 Azara N° 975 
(Exp. Incorp. 2275992/2011 fs.28/29vta).  
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 Azara N° 975 por administración y costa de quien resulte ser 
propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y desratización.  
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.  
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
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.º 233/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 
1037727/2012, Expediente Incorporado N°.1274509/2011, 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 Espinosa N° 560, las cuales obran en el Expediente ut 
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 6, Exp. Incor. Fs. 6, 16, 22, 
y 24);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 21);  
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 (Exp. Incorporado fs. 24);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe NºIF-2012-01570617-DGAINST, 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 Espinosa N° 560 
(fs.33/35).  
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 Espinosa N° 560 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.  
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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.º 234/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 
79559/2011, Expediente Incorporado No. 1762141/2011, 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 Agustín de Vedia N° 2296, 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. 3, 11, 16, Exp. 
Incorporado 1762141/2011, fs. 3, 7 y 12);  
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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. 15). 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 (Exp. Incorporado fs. 11);  
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 (Exp. Incorporado fs. 12);  
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;  
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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 Informe NºIF-2012-01554685-DGAINST, 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 Agustín de 
Vedia N° 2296 (Exp. Incorporado fs. 19/20vta).  
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 Agustín de Vedia No. 2296 por administración y costa de 
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de reparación de la acera, 
desratización e higienización.  
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.º 235/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 Registro N° 
1537350/DGINSP/2010, Registro Incorporado N° 1383907/DGINSP/2010, la 
Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Pareja N° 4831, 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; Registro 
Incorporado N° 1383907: fs. 11, 12, 20, 25 y 30);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (Reg. Incorp. fs. 18). 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 (Reg. Incorp. fs. 29);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 30);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  

 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº IF-2012-01692341-DGEMPP, 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 Pareja N° 4831 
(fs.37/38vta).  
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 Pareja N° 4831 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.  
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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.º 236/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 Registro No. 
1359740/DGINSP/2010, Expediente Incorporado Nº 1350107/2011, Expediente 
Incorporado N° 1750103/2011, 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 Lavalle N° 3002/14 esquina Jean Jaures No. 590, 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, 3, 14, 15. Exp Incorp. N° 1350107/11 fs. 7,14, Exp. Incorp. N° 1750103/11 fs 18 y 
24);  
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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 (Exp. Incorp. N° 1350107/11 fs. 5). 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 (Exp. Incorp. 
17520103/11fs. 23);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (Exp. Incorp.1750103/11 fs. 24);  
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;  
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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 Informe Nº IF-2012-01679578-DGEMPP, 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 Lavalle N° 
3002/14 esquina Jean Jaures N° 590 (Exp. Incorp 1750103/11 fs.31/32VTA).  
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 Lavalle N° 3002/14 esquina Jean Jaures N° 590 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.º 237/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 
1539733/2011, 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 Arismendi N° 2620, 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, 15, 19,21, 23 y 31);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 18). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 30);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 31);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  

 Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe NºIF-2012-01660210-DGEMPP, 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 Arismendi N° 
2620 (fs.38/39).  
 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 Arismendi N° 2620 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.  
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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.º 249/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 
1110929/2011, 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. Nazca N° 68, las cuales obran en el Expediente ut 
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 13, 17, 25, 33 y 35);  
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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. 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 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;  
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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 Informe Nº 1625165-DGEMPP/2012, 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. Nazca N° 68 
(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 
 
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. Nazca N° 68 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.º 250/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 
2238595/2011 e incorporado N° 1027260/2010, la Resolución Nº 001/ 
SSATCIU/SSHU /20010 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente;  
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el "CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA"  
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE", obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca de la calle Adolfo Alsina N° 3059, 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, 21 y 5, 
11, 19 del incorporado N° 2238595/2011);  
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. 10 del incorporado N° 2238595/2011). 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. 18 del 
incorporado N° 2238595/2011);  
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. 19 del incorporado N° 2238595/2011);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);  
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad;  
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: "imposibilidad material de acceso a la finca" que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano;  
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: "El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles";  
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que "(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración";  
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca;  
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación;  
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado "PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE" se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;  
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1679632-DGEMPP/2012, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Adolfo Alsina N° 
3059 (fs.26/27).  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina N° 3059 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.  
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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.º 251/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
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 RE N° 
1350627-DGINSP/2010 e Inc. Expedientes Nº 1376589/2011, N° 1947585/2011, la 
Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 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 Yatay N° 461, 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, 13 y 18 del RE N° 
1350627-DGINSP/2010 y fs. 12 y 21 del EX N° 1947585/2011);  
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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. 11 del EX N° 1947585/2011). En el mismo sentido, por 
medio de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al 
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 20 del EX N° 
1947585/2011);  
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. 21 del EX N° 1947585/2011);  
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;  
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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 Informe Nº 1692441-DGEMPP/2012, 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 Yatay N° 461 
(fs.28/29 del expediente incorporado N° 1947585/2011).  
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 Yatay N° 461 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.º 252/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el marco del expediente Nº 641789/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
Sr. Ernesto Daniel Balonas en su carácter de administrador del Consorcio de 
Propietarios del edificio ubicado en la calle Tucumán 513/515, interponiendo recurso 
jerárquico contra la Disposición N° 213-DGINSP-2012;  
Que, a fs. 9 obra cédula notificando la citada disposición el día 13/03/2011, al 
consorcio de propietarios de referencia, entre otros;  
Que, a fs. 10, luce el acto administrativo impugnado, DI N° 213-DGINSP-2012, 
fechado el 22/02/2012, por la cual se intimó al consorcio del edificio y/o a los 
propietarios y/u ocupantes y/o usufructuarios del inmueble sito en la ubicación del 
epígrafe, en infracción a la Ordenanza N° 34421, para que en el plazo de treinta (30) 
días hábiles realicen cambios o modificaciones que correspondan en materia de 
artefactos instalados en la fachada principal de los edificios (acondicionador de aire, 
climatizador de ambiente, etc.) para que su funcionamiento no produzca derrame 
alguno;  
Que, en este contexto, esta Subsecretaría de Higiene Urbana, da intervención a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establece el Art. 111 
in fine, de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, a 
fin de que emita dictamen jurídico respecto del recurso jerárquico incoado;  
Que, así, el Órgano Asesor de la Constitución, mediante IF-1505354-DGAINST-2012, 
estableció que, "(...) en su presentación recursiva obrante a fs.03/04, el recurrente 
aduce que, `(...) el consorcio de propietarios no es sujeto de derechos -ni activo ni 
pasivo- por lo que mal puede ser destinatario de una sanción o imponérsele una 
conducta'.  
Sostiene asimismo que no hay ningún artefacto en la fachada del inmueble que pueda 
considerarse de uso común y por ende bajo la administración del consorcio y que los 
equipos de aire acondicionado son de los propietarios y/o inquilinos y/u ocupantes de 
cada una de las unidades funcionales.  
En razón de sus argumentos, solicita se deje sin efecto la disposición puesta en crisis, 
considerando que la intimación de resultar procedente, debería dirigirse al propietario 
u ocupante de las unidades funcionales que correspondan;  
De la lectura del escrito de impugnación presentado por el recurrente, se advierte que 
no existen cuestionamientos a los fundamentos de la intimación cursada, sino que la 
cuestión se limita a esgrimir una presunta falta de legitimación del consorcio, para ser 
sujeto pasivo de impugnación, al no ser sujeto derechos, según afirmara sin mayores 
precisiones que avalen esa postura argumental;  
Si se tiene en cuenta que es el consorcio, por intermedio del administrador, el 
encargado de mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento las 
 partes comunes tales como: frentes, balcones, ascensores, calderas, escaleras, etc., 
los daños causados por el riesgo o vicio de dichas cosas obligarán al consorcio a 
responder en los términos del Art. 1113 CC (GURFINKEL DE WENDY, Lilian N., La 
Propiedad Horizontal, Lexis Nexis, 2005, p. 271). 
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Jurisprudencialmente se ha sostenido que, `El consorcio de propietarios de un edificio 
es responsable de los daños causados a un peatón con motivo del desprendimiento de 
una chapa proveniente de un balcón terraza, que cumplía la función de techo 
semicubierto y se encontraba adosada al muro exterior, fachada del edificio. Ello por 
cuanto la comunidad consorcial permitió realizar la referida construcción con la carga 
de mantenerla en buen estado de conservación' (C.Nac. Civ, Sala K, 24/3/1999, 
Demetrio Mónica L. v. Consorcio de Propietarios Salta 350 s/ daños). Lexis N° 
10/8063.  
`En el supuesto de aberturas practicadas en una pared no medianera contigua a la 
finca del vecino, contraviniendo las reglamentaciones del Art. 2655, Cciv y el Código 
de Edificación (Art. 4102), la condena debe hacerse extensiva al consorcio, por cuánto 
éste tiene personalidad propia y dichas aberturas fueron realizadas en partes 
comunes' (C. Nac. Civ., sala B, 18/10/1982, Villar, Manuel v. Consorcio Julián Álvarez 
2736). JA 1983-III-266, Lexis N° 2/48248 (Citas jurisprudenciales conf. GURFINKEL 
DE WENDY, Lilian N, ob. citada p. 308/309);  
En dicha inteligencia, en orden a las argumentaciones esgrimidas por el quejoso, 
teniendo en cuenta lo sostenido sobre el particular por la doctrina y jurisprudencia, no 
se advierten motivos que desde el punto de vista jurídico aconsejen modificar el 
temperamento sustentado mediante la disposición impugnada, con lo cual el recurso 
jerárquico pendiente de tratamiento no puede tener una acogida favorable (...);  
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución 
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y 
modificatorios, y;  
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestimase en todos sus términos el recurso jerárquico interpuesto por 
el Sr. Ernesto Daniel Balonas en su carácter de administrador del Consorcio de 
Propietarios del edificio ubicado en la calle Tucumán 513/515, por improcedente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido 
archívese. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 254/SSHU/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el marco del Registro N° 1162828-MDUGC-2009 y el Expediente incorporado Nº 
1620940/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
Sr. Juan Lucas Vavrecka, impugnando los términos de la Resolución N° 171-
SSHU/2012, cuya copia certificada obra a fs. 34 del Registro N° 1162828-
MDUGC/2009, y mediante la cual se rechaza la presentación de aquél;  
Que, los antecedentes del caso han sido reseñados en la Resolución 
precedentemente citada, a la que en mérito a la brevedad se remite;  

Página Nº 62Nº4001 - 25/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, notificado del acto, el interesado el 02/08/2012 interpone recurso jerárquico 
contra sus términos (fs. 1/7 del expediente N° 1620940/2012);  
Que, a fs. 8 del expediente incorporado N° 1620940/2012, se le ha dado intervención a 
la Procuración General de la Ciudad a fin de que indique el temperamento a seguir en 
el presente caso;  
Que, así las cosas, mediante el Informe Nº 1772823-DGEMPP-2012, el Órgano 
Asesor de la Constitución precedentemente citado, luego de efectuar un profundo 
análisis de la cuestión de referencia, destacó que: "En su oportunidad el peticionante 
solicitó el pago de una indemnización en concepto de daño material, psíquico y moral 
por la supuesta desaparición de elementos de su propiedad que se hallaban en el 
obrador de la Obra "Desagüe y Control de Inundaciones de la Boca y Barracas";  
Al tomar intervención este Órgano Asesor emitió opinión aconsejando dictar el 
pertinente acto administrativo que rechazara lo peticionado (ver Dictamen emitido a fs. 
31/32 del Registro N° 1162828-MDUGC/2012, `Brevitatis causae' me remito a los 
argumentos allí expuestos;  
El criterio allí sustentado dio fundamento al acto administrativo aquí cuestionado (...);  
Contra la citada Resolución el causante interpone recurso jerárquico;  
Al analizar los argumentos esbozados en la mencionada presentación, no se advierte 
que se hayan aportado nuevos elementos que resulten conducentes para desvirtuar lo 
dispuesto mediante el acto impugnado;  
Obsérvese que le recurrente efectúa una serie de manifestaciones totalmente ajenas a 
la cuestión debatida en autos;  
En efecto, en el libelo en traslado el Sr. Vavrecka deja translucir solamente su 
disconformidad con el acto impugnado, intentando transformar su originario reclamo 
en un cúmulo de denuncias que no encuentran sustento fáctico ni jurídico en las 
presentes actuaciones;  
Sin perjuicio de ello y respecto a las cuestiones de índole estrictamente laboral, es 
dable destacar que las mismas tramitan por cuerda separada, debiendo ocurrir el 
peticionante por la vía que corresponda;  
 En consecuencia, ratifico el criterio sustentado en el dictamen emitido a fs. 31/31 del 
Registro N° 1162828-MDUGC/2009."  
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución 
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 y 
modificatorios, y;  
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos el recurso jerárquico incoado por el Sr. 
Juan Lucas Vavrecka por improcedente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido 
archívese. Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1040/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1453644/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Suenas Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución 
N° 357/MAyEPGC/2012, a partir del 15 de noviembre de 2011, en lo concerniente a la 
remuneración que percibe la Dra. Marcela Elizabet Gianturco, D.N.I. 28.364.741, CUIL. 
27-28364741-8, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución N° 
357/MAYEPGC/2012, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de 
la Dra. Marcela Elizabet Gianturco, D.N.I. 28.364.741, CUIL. 27-28364741-8, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, lo es a partir del 15 de noviembre 
de 2011, con 7000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas 
por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1045/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, los Decretos Nº 948/08, Nº 2.119/03 y N° 
398-GCBA/08, la Resolución N° 801-MHGC/08, y el Expediente Nº 81.737/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la presentación de la empresa 
HELPORT S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 227/2004, referida a la obra 
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona 6” 
aprobada mediante Resolución Nº 1208/SIYP/04 de fecha 26 de noviembre de 2004; 
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato, donde la Tabla de Ponderación de insumos principales al mes de 
octubre de 2007 sufrió un incremento superior al diez por ciento (10%), siendo el 
mismo de once con ochenta y cuatro por ciento (11,84%), respecto de enero de 2007; 
Que la contratista alegó el incremento que ha afectado al contrato de la referencia y en 
consecuencia solicitó la readecuación de precios del mismo, al amparo de lo dispuesto 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y el Decreto Nº 2119/03; 
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Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director 
General de la ex UPE Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad 
referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su 
tratamiento y resolución; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa HELPORT S.A., adjudicataria 
de la Licitación Pública Nº 227/04, referida a la obra “Rehabilitación y Mantenimiento 
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona 6” aprobada mediante Resolución 
Nº 1208/SIYP/04 de fecha 26 de noviembre de 2004, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General - Redeterminación de Precios del 

 Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia 
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1046/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/03 y su Decreto Reglamentario N° 2119/03, 
la Resolución N° 1.208/SIYP/04, el Decreto N° 948/08, el Expediente N° 107.552/12 e 
inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 1.208/SIYP/04 de fecha 26 de noviembre de 2004, la 
empresa EQUIMAC S.A resultó adjudicataria de la Licitación Pública N° 227/2004 para 
la ejecución de la obra "Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por 
Niveles de Servicio -Plan de Recuperación Vial I -Zona 9"; 
Que la empresa solicitó mediante Registro N° 263/DGTALMAYEPGC/09 de fecha 15 
de mayo de 2009, la Quinta Redeterminación Definitiva de Precios en función que la 
Tabla de Ponderación de Insumas Principales ha superado el 10% previsto en la 
normativa vigente entre los meses de octubre de 2007 (última redeterminación 
aprobada) y julio de 2008; 
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Que de acuerdo a lo informado por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral la obra 
concluyó en 31 de diciembre de 2008, y que los últimos certificados expedidos a partir 
de julio de 2008 son los correspondientes a los meses de julio y agosto de 2008, 
dejando constancia que los precios redeterminados por la quinta redeterminación 
definitiva tienen vigencia a partir del mes de agosto de 2008; 
Que asimismo informa que no existe ninguna Recepción Provisoria y/o Definitiva de 
las obras realizadas con posterioridad al mes de julio de 2008; 
Que en tal sentido, la prerrogativa que tiene la contratista para acudir al régimen 
normado de redeterminacion de precios por el faltante de obra a ejecutar, puede ser 
ejercida hasta el momento anterior a la celebración del acta que da cuenta de la 
Recepción Provisoria de la Obra o hasta cuando ésta debió haber sido formalizada; 
Que en consecuencia, la Recepción Provisoria de la obra debió elaborarse a 
continuación de la fecha de finalización de la obra (diciembre de 2008), y la contratista 
solicitó la redeterminación de obra en mayo de 2009; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia, en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 1218; 
Que en virtud de lo expuesto y con sustento en las consideraciones precedentes, 
corresponde el dictado de un acto administrativo que desestime la pretensión de 
redeterminacion de precios incoada por la contratista. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el del Decreto N° 948/08, 
 

EL MINISTRO DE AIVIBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. Desestímase la pretensión de redeterminación de precios incoada por 
EQUIMAC S.A. mediante Registro N° 263/DGTAL-MAyEPGC/09, respecto de la 
solicitud de la quintas redeterminación de precios de la obra "Rehabilitación y 
 Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio -Plan de Recuperación Vial 
I -Zona 9", correspondiente a la Licitación Pública N° 227/2004 adjudicada mediante 
Resolución N° 1.208/SIYP/04 de fecha 26 de noviembre de 2004. 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ia ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia 
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnicaq 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1047/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, los Decretos Nº 948/08, Nº 2.119/03 y N° 
398-GCBA/08, la Resolución N° 801-MHGC/08, y los Expedientes Nº 352.497/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la presentación de la empresa 
HELPORT S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 227/2004, referida a la obra 
“Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona 7” 
aprobada mediante Resolución Nº 1208/SIYP/04 de fecha 26 de noviembre de 2004; 
Que la contratista alegó el incremento que ha afectado al contrato de la referencia y en 
consecuencia solicitó la readecuación de precios del mismo, al amparo de lo dispuesto 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y el Decreto Nº 2119/03; 
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Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato, donde la Tabla de Ponderación de insumos principales al mes de 
octubre de 2007 sufrió un incremento superior al diez por ciento (10%), siendo el 
mismo de 11,857%, respecto de enero de 2007; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director 
General de la ex UPE Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio de 
Hacienda y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad 
referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a 
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su 
tratamiento y resolución; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, Dr. Lisandro Greco, y la empresa HELPORT S.A., adjudicataria 
de la Licitación Pública Nº 227/04, referida a la obra “Rehabilitación y Mantenimiento 
de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio – Zona 7” aprobada mediante Resolución 
Nº 1208/SIYP/04 de fecha 26 de noviembre de 2004, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General - Redeterminación de Precios del 

 Ministerio de Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Gerencia 
Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1048/MAYEPGC/12 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Decreto N° 
456/GCBA/12, y el Expediente Nº 1.829.561/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el llamado a Concurso Público Nacional e 
Internacional para la realización del Proyecto de Tratamiento Integral y de 
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a lo establecido conforme las atribuciones 
conferidas por la Ley Nº 1.218; 
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Que mediante Decreto Nº 456/GCBA/12 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y autoriza al 
Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Concurso 
Público así como también a realizar lo enunciado en el artículo 3º de dicho Decreto; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Nacional e Internacional Nº 04/2012, cuya 
apertura se llevará a cabo el día 10 de Diciembre de 2012 a las 12:00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31° primer párrafo, artículo 32° segundo 
párrafo y artículo 37°, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios para la realización 
integral del Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos 
Urbanos; 
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en tres (3) diarios de amplia difusión de la 
República Argentina, en dos (2) diarios de difusión internacional y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 3 (tres) días. 
Artículo 3°.- Publíquese en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
por el término de tres (3) días y en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución 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 Limpieza y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1201/SSGRH/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 4.013 y 1.777, el Decreto 660/11, la Resolución Nº 
983/MAYEPGC/SECGCYAC/12 y el Expediente Nº y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 983/MAYEPGC/SECGCYAC/2012 el Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 
iniciaron el proceso de asignación del personal que se detalla en los Anexos que 
integran dicho acto; 
Que la iniciativa se enmarcó dentro de la Ley Nº 4.013 que dispuso, entre los objetivos 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el de entender en el 
diseño e implementación de las políticas de descentralización y modelos de gestión 
que optimicen la calidad de servicios a los ciudadanos, coordinar e implementar el 
proceso de descentralización según lo establecido por la Ley de Comunas y entender 
en el diseño de las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de 
la Ley Nº 1.777; 
Que tal asignación incluye, en el Anexo II de la Resolución antes mencionada, a 
personas contratadas bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente, que registre el traslado de los Contratos de Locación de servicios 
alcanzados, de la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que finalmente, resulta pertinente establecer que la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de Ministerio de Ambiente y Espacio Público, como asimismo la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal 
y Atención Ciudadana, serán las Unidades de Organización encargadas de efectuar 
aquellas diligencias que resulten necesarias para la notificación y el efectivo traslado 
de las personas alcanzadas por la presente Resolución. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Trasládense los Contratos de Locación de Servicios, de la órbita del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, de las personas que se detallan en el Anexo II de la Resolución 
Nº 983/MAYEPGC/SECGCYAC/2012. 
Artículo 2º.- Déjase establecido que el traslado dispuesto por el art. 1º no afectará la 
remuneración ni alterará la modalidad de contratación de las personas alcanzadas por 
la presente Resolución. 
Artículo 3º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
 la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, serán las encargadas de 
efectuar las diligencias que resulten necesarias para llevar adelante la notificación y el 
traslado de las personas que por la presente Resolución se establece. 
Artículo 4°.- Las Unidades de Organización mencionadas en el Artículo 3° de la 
presente deberán dar intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda para que se realicen los ajustes en las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana y remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 352/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº 
3.304 y Nº 4.013, el Decreto Nº 494/11, la Resolución Conjunta Nº 12/MMGC-MJGGC-
SECLYT/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de dicha Ley, denominado "Del Gobierno 
Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", en el punto 6.3 
"Digitalización de procesos administrativos", se dispuso entre las actividades “…. 
incorporar sistemas de comunicaciones y notificaciones que se desarrollen sobre la 
base de las tecnologías de la comunicación"; 
Que en ese marco, por Decreto Nº 494/11 se ordenó la implementación de la 
"Notificación Electrónica", en los términos del punto 6.3 "Digitalización de Procesos 
Administrativos", contenida en el citado capitulo; 
Que el artículo 2° de dicha norma estableció que la notificación electrónica se 
practicará utilizando medios electrónicos cuando la persona interesada haya 
expresado su voluntad de adhesión al Régimen de Notificaciones Electrónicas; 
Que finalmente en el mencionado Decreto se encomendó a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, 
aclaratorias y complementarias que resulten necesarias a los fines de la aplicación del 
mismo; 
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios Nº 4013 designa al Ministerio 
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros en forma conjunta con el Ministerio de Modernización diseñar, coordinar y 
verificar la implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la 
información para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que en virtud de lo mencionado precedentemente, por Resolución Nº 
12/MMGC-MJGGC-SECLYT/12, se aprobó el Régimen de Notificaciones por Medios 
Electrónicos; 
Que dicho Régimen prevé que los usuarios externos podrán adherirse voluntariamente 
siempre que suscriban los formularios creados al efecto; 
Que dicha Resolución, en su artículo 10, faculta a la Secretaría Legal y Técnica a 
aprobar los trámites en que los usuarios externos podrán utilizar la notificación 
electrónica; 

 Que en esta instancia es preciso definir aquellos trámites en los cuales los interesados 
podrán adherirse voluntariamente al Régimen de Notificaciones por Medios 
Electrónicos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Establécese que los usuarios externos podrán adherirse al Régimen de 
Notificaciones de Medios Electrónicos en los trámites de: 
- Concursos Régimen Gerencial. 
- Solicitud Información Pública, Ley Nº 104. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Entes 
Descentralizados y a los Organismos Fuera de Nivel, a la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 667/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 70, la Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08 y la 
Resolución Nº 500/AGIP/2008, la Resolución Nº 767/AGIP/2009, la Resolución Nº 
221/AGIP/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley Nº 70 fija los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del 
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos;  
Que este Sistema de Control interno lo integran las Unidades de Auditoria Interna de 
cada jurisdicción y de las entidades que dependen del Poder Ejecutivo y la Sindicatura 
General de la Ciudad que es el órgano normativo de supervisión y coordinación 
técnica de estas unidades;  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración;  
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008 ha reglamentado la precitada Ley;  
Que mediante la Resolución Nº 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que por Resolución Nº 767/AGIP/2009 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
la Unidad de Auditoria Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que la Resolución Nº 221/AGIP/2011 modificó dicha Estructura Orgánico Funcional de 
la Unidad de Auditoria Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la 
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para 
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue 
conseguir;  
Que resulta imprescindible cesar a los actuales responsables del Departamento de 
Control Interno y de la División Auditoria Operativa de la Unidad de Auditoria Interna 
de la AGIP y designar a la vez a aquellos agentes que reúnan las cualidades y 
capacidades inherentes a dichos cargos.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Césase a partir del 29/06/2012 a la agente Cdra.Cirigliano, Silvana, FC. Nº 
384.004, como Jefe de Departamento de Control Interno dependiente de la Dirección 
Auditoria Operativa y de Sistemas de la Unidad de Auditoria Interna de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos  
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Artículo 2.- Césase al agente Cdor.Cotta, Gustavo FC. Nº 419.423 como Jefe de 
División de la División Auditoria Operativa dependiente del Departamento de Control 
Interno de la Dirección Auditoria Operativa y de Sistemas de la Unidad de Auditoria 
Interna de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. y Desígnaselo 
provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días como Jefe de Departamento 
de Control Interno dependiente de la Dirección Auditoria Operativa y de Sistemas de la 
Unidad de Auditoria Interna de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos  
Artículo 3.- Desígnase al agente Lic. Angel, José, FC 459.345, como Jefe de División 
de la División Auditoria Operativa dependiente del Departamento de Control Interno de 
la Dirección Auditoria Operativa y de Sistemas de la Unidad de Auditoria Interna de 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos .  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización y pase, para la notificación de los interesados al Departamento de 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 668/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 100/AGIP/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica funcional de la referida Administración;  
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08 ha reglamentado la precitada Ley;  
Que, mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que por el artículo 2º de la Resolución Nº 100/AGIP/12 se efectuó la designación del 
agente Cdor. Justo Beyer, F.C. N° 453.923, como Jefe del Departamento Control 
Fiscal dependiente de la Dirección Administración y Control de la Recaudación de la 
Subdirección General Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección 
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120) 
días hábiles, a partir del día 22 de febrero de 2012, operando dicho plazo el día 22 de 
agosto de 2012;  
Que el jefe del Departamento Control Fiscal desempeña correctamente su cargo y 
cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;  
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación del jefe del 
Departamento Control Fiscal.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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Artículo 1.- Confirmase, a partir del día 22 de agosto de 2012, al agente Cdor. Justo 
Beyer, F.C. N° 453.923, como Jefe del Departamento Control Fiscal dependiente de la 
Dirección Administración y Control de la Recaudación de la Subdirección General 
Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado al Departamento 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 669/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 131/AGIP/12 , y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica funcional de la referida Administración;  
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08 ha reglamentado la precitada Ley;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que por el artículo 1º de la Resolución Nº 131/AGIP/12 se efectuó la designación del 
agente Cdor. Alfredo Fabián Da Cruz, F.C. N° 353.595, como Jefe del Departamento 
Rendición e Imputación dependiente de la Dirección Administración y Control de la 
Recaudación de la Subdirección General Recaudación y Atención al Contribuyente de 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos;  
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120) 
días hábiles, a partir del día 02 de marzo de 2012, operando dicho plazo el día 29 de 
agosto de 2012;  
Que el jefe del Departamento Rendición e Imputación desempeña correctamente su 
cargo y cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;  
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación del jefe del 
Departamento Rendición e Imputación.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confirmase, a partir del día 29 de agosto de 2012, al agente Cdor. Alfredo 
Fabián Da Cruz, F.C. N° 353.595, como Jefe del Departamento Rendición e 
Imputación dependiente de la Dirección Administración y Control de la Recaudación de 
la Subdirección General Recaudación y Atención al Contribuyente de la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado al Departamento 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 670/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/2008, la Resolución N° 
500/AGIP/2008 y sus modificatorias, la Resolución Nº 117/AGIP/2012, el Expediente 
Nº 1778320/2012, y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración;  
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008 ha reglamentado la precitada Ley;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que por Resolución Nº 117AGIP/2012 se creó en la órbita de la Subdirección General 
de Cobranzas, dependiente de la Dirección General de Rentas, la Dirección Gestión 
Judicial, conjuntamente con su desarrollo estructural;  
Que por el Anexo III de la mencionada Resolución se efectuaron las designaciones del 
Director de la Dirección Gestión Judicial y de los Jefes de los Departamentos Gestión 
y Adjudicaciones, dependientes ambos de la Dirección previamente citada y del 
Departamento Supervisión dependiente de la Dirección Cobranzas Judiciales de la 
Subdirección General de Cobranzas dependiente de la Dirección General de Rentas 
de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que tales designaciones se efectuaron provisoriamente y por un plazo de ciento veinte 
(120) días hábiles, a partir del día 23 de febrero de 2012, operando el vencimiento de 
dicho plazo el día 22 de agosto de 2012;  
Que por Expediente Nº 1778320/2012, el Director de la Dirección Gestión Judicial 
presentó el informe de gestión de la Dirección a su cargo y los distintos 
Departamentos dependientes de la misma;  
Que por el Expediente mencionado precedentemente, la Directora de la Dirección 
Cobranzas Judiciales ha presentado el informe de gestión del Departamento 
Supervisión, dependiente de la Dirección a su cargo;  
Que, el Subdirector General de Cobranzas ha tomado conocimiento y dado 
conformidad de los informes de gestión presentados;  
Que tanto el Director de la Dirección Gestión Judicial como los Jefes de los 
Departamentos mencionados previamente desempeñan correctamente su cargo y 
cumplen acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;  
Que en tal sentido procede la confirmación de la designación del Director de la 
Dirección Gestión Judicial y de los Jefes de los Departamentos Gestión, 
Adjudicaciones y Supervisión, respectivamente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 22 de agosto de 2012, al agente Eduardo Félix 
Rysznivkier F.C. Nº 419.521, como Director de la Dirección Gestión Judicial 
dependiente de la Subdirección General de Cobranzas de la Dirección General de 
Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 2.- Confírmase, a partir del día 22 de agosto de 2012, a la agente Analía 
Gabriela Gómez, F.C. Nº 419.387, como Jefa del Departamento Gestión de la 
Dirección Gestión Judicial dependiente de la Subdirección General de Cobranzas de la 
Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos.  
Artículo 3.- Confírmase, a partir del día 22 de agosto de 2012, al agente Fernando 
Matilla, F.C. Nº 440.639, como Jefe del Departamento Adjudicaciones de la Dirección 
Gestión Judicial dependiente de la Subdirección General de Cobranzas de la Dirección 
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 4.- Confírmase, a partir del día 22 de agosto de 2012, a la agente Victoria 
Sofía Guisasola, F.C. Nº 453.861, como Jefa del Departamento Supervisión de la 
Dirección Cobranzas Judiciales dependiente de la Subdirección General de Cobranzas 
de la Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de los interesados al 
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 671/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/2008, la Resolución N° 
500/AGIP/2008 y sus modificatorias, la Resolución Nº 130/AGIP/2012, el Expediente 
Nº 1870968/2012, y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración;  
Que el Decreto Nº 745/GCABA/2008 ha reglamentado la precitada Ley;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que por Resolución Nº 130/AGIP/2012 se designó a la Dra. Elizabeth Carolina Martín, 
F.C.N°419.386, como Directora de la Dirección Cobranzas Judiciales dependiente de 
la Subdirección General de Cobranzas de la Dirección General de Rentas de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que tal designación se efectuó provisoriamente y por un plazo de ciento veinte (120) 
días hábiles, a partir del día 02 de marzo de 2012 operando el vencimiento de dicho 
plazo el día 29 de agosto de 2012;  
Que por Expediente Nº 1870968/2012, la Directora de la Dirección Cobranzas 
Judiciales presentó el informe de gestión de la Dirección a su cargo;  
Que, el Subdirector General de Cobranzas ha tomado conocimiento y dado 
conformidad del informe de gestión presentado;  
Que la Directora de la Dirección Cobranzas Judiciales desempeña correctamente su 
cargo y cumple acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;  

Página Nº 77Nº4001 - 25/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 



Que en tal sentido procede la confirmación de la designación de la Directora de la 
Dirección Cobranzas Judiciales.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 29 de agosto de 2012, a la agente Dra. 
Elizabeth Carolina Martín, F.C.N°419.386, como Directora de la Dirección Cobranzas 
Judiciales dependiente de la Subdirección General de Cobranzas de la Dirección 
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada al Departamento 
Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 158/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 780.037/2.012 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace por Abonos, prestado por la empresa PRIMA S.A., por el período 
comprendido entre el 1º de abril de 2.012 al 30 de junio del 2.012 por la suma total de 
Pesos trescientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 353.250,00.-
);  
Que dicho servicio era prestado por la empresa MULTICANAL S.A. según Orden de 
Compra N° 46.144/08 efectuándose una prórroga y cesión del contrato a favor de la 
empresa PRIMA S.A. aprobada mediante la Resolución N° 36-ASINF-11 emitiéndose 
a tal efecto la Orden de Compra N° 46.890/11 por un importe mensual de pesos ciento 
cincuenta con 00/100 ($ 150,00.-) por abono y una ampliación según Orden de 
Compra N° 52.729/11, cuya fecha de finalización operó durante el mes de enero de 
2.012;  
Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesaria ya que es utilizado 
para conectar una gran cantidad de dependencias del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por lo que su falta de provisión ocasionaría trastornos 
para el normal desenvolvimiento de sus tareas;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11 
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se 
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 6 meses desde el 
31/08/2012;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos ciento cincuenta con 00/100 ($150,00.-) 
por abono;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 48.352/SIGAF/2.012 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N°313.236/2.012);  

 Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1°de abril al 30 de junio del 2012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de enlace por Abonos, 
prestado por la empresa PRIMA S.A., durante el período comprendido entre el 1º de 
abril y el 30 de junio de 2.012 por la suma de pesos trescientos cincuenta y tres mil 
doscientos cincuenta con 00/100 ($ 353.250,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a PRIMA S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 220/HGAIP/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 429.487/12, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, se gestiona la adquisición de Material Radiológico con destino a la División 
Radiología del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
Resolución 737/MJGGC/2010 (B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (BOCBA N° 3689), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 3/4), con su correspondiente corrección de imputación 
presupuestaria (fs. 86/87); 
Que mediante Disposición N° 345/HGAIP/12 (fs. 6) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 396/12 para el día 27/08/2012 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 (seis) proveedores (fs. 21/29); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2342/12 (fs. 64) se recibieron 2 (dos) 
ofertas de las firmas: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. y Fábrica Argentina de 
Papeles Termosensibles S.R.L.; 
Que a fojas 71 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 74), por el cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2034/12 (fs. 77) por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglón 1), en los 
términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Resolución 737/MJGGC/2010 
(B.O.C.B.A. 3522), Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 396/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Material Radiológico con destino 
a la División Radiología del Hospital y adjudícase a la firma Macor Insumos 
Hospitalarios S.R.L. (Renglón 1) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 18.876,00); ascendiendo el total 
de la presente Licitación a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 18.876,00), de acuerdo al siguiente detalle: 



R: 1 Cant. 300 Rollos – pcio. unit. $ 62,92 – total $ 18.876,00 Macor Insumos 
Hospitalarios S.R.L. 
MONTO TOTAL: PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
00/100 ($ 18.876,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2012. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 88/89. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud, Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 231/HGNPE/12 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Expediente 
N° 1678770/HGNPE/2012 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la provisión de Material Descartable, con 
destino al Servicio de Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 43094 /SIGAF/2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2012; 
Que, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas y se dispuso el llamado a la Contratación Directa Nº 7634/2012 para el día 
03 de Septiembre de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 
Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº2418/2012 se recibieron 12 ofertas de la 
siguientes firmas: DROGUERIA MARTORANI S.A. , PROPATO HNOS SAIC,LEXEL 
SRL, CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA 
SH. ,SILVANA GRACIELA CHARAF, SILMAG S.A. , RAUL JORGE LEON POGGI, 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL, EKIPOS SRL, FERAVAL S.A. , 
ELEKTROMEDIK SA, B BRAUN MEDICAL S.A 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2122/2012 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguientes firmas: PROPATO HNOS. SAIC (Reng 1), 
LEXEL SRL (Rengl 2-6), DROGUERIA MARTORANI SA (Rengl 3-4), CEEMED DE 
DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA SH (Rengl 8), 
SILMAG SA (Rengl 9) “Oferta mas conveniente ”; en un todo de acuerdo al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
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Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el día 11/09/2012, y vencido el término para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
 Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7634/2012 realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28 Apartado 1 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la provisión 
de Material Descartable para el Servicio de Farmacia, a las siguientes Empresas: 
PROPATO HNOS. SAIC (Reng 1) por un monto de pesos: Diecinueve Mil 
Cuatrocientos Cincuenta ($19.450), LEXEL SRL (Rengl 2-6) por un monto de pesos: 
Siete Mil Noventa y Cinco ($ 7.095), DROGUERIA MARTORANI SA (Rengl 3-4) por un 
monto de pesos: Dos Mil Doscientos Treinta y Seis con 80/100 ($ 2236.80), CEEMED 
DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA SH (Rengl 8) 
por un monto de pesos : Novecientos Setenta y Nueve ($979.00), SILMAG SA (Rengl 
9) por un monto de pesos : Tres Mil Setecientos Noventa y Tres con 50/100 ($ 
3793.50) Ascendiendo la suma total de la Contratación Directa a un monto de pesos : 
Treinta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con 30/100 ($ 33.554,3),según el 
siguiente detalle: 
Reng:1- 1000 Unidades Precio Unit $ 19,45 .-Precio total $ 19.450,00 Propato Hnos. 
SAIC 
Reng:2- 70 Unidades Precio Unit $ 70,95 Precio total $ 4.966,50 Lexel SRL 
Reng:3- 100 Unidades Precio Unit $ 18,64 Precio total $ 1.864 D. Martorani SA 
Reng:4- 20 Unidades Precio Unit $ 18,64 Precio total $ 372,80 D Martorani SA 
Reng:5- Renglon Desestimado 
Reng:6- 30 Unidades Precio Unit $70,95 Precio Total $ 2.128,50 Lexel SRL 
Reng:7 Renglon Desestimado 
Reng:8- 50 Unidades Precio Unit $ 19,58 Precio Total $ 979 CEEMED DE DEFEO 
WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA SH 
Reng:9- 10 Unidades Precio Unit $ 379,35 Precio Total $3.793,50 Silmag SA 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto 
Obra en los presentes actuados. 
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 617/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 896643/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Gerencia Operativa de Administración General dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de cambio de piso vinílico PB CFTE – SEDE Ministerio, en el 
Ministerio de Educación D.E. N°4, sita en Av. Paseo Colón 255, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Gerencia 
Operativa de Administración General, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
CIENTO VEINTISIETE MIL TREINTA ($ 127.030); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que la Gerencia Operativa de Administración General ha confeccionado el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 266-
SIGAF-12 (61-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de cambio de piso vinílico PB CFTE – SEDE Ministerio en el Ministerio de 
Educación D.E.N°4, sita en Av. Paseo Colón 255, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  

Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 266-SIGAF-12 (61-12).Texto contenido del 
artículo. 
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Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 266-SIGAF-12 (61-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de cambio de piso vinílico PB CFTE – SEDE Ministerio en el 
Ministerio de Educación D.E.N° 4, sita en Av. Paseo Colón 255, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL TREINTA 
($127.030). 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 1 de Octubre de 
2012, a las 12:00 hs. En Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 620/DGAR/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 1.352.195/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio del Jardín de 
Infantes Común N° 6 D.E. 5°, sita en Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6 D.E. 5°, 
sita en San José 1985, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 129.179,37); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 268-
SIGAF-12 (59-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio del Jardín de Infantes Común 
N° 6 D.E. 5°, sita en Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6 D.E. 5°, sita en San José 
1985, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 268-SIGAF-12 (59-12). 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 268-SIGAF-12 (59-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio del Jardín de 
Infantes Común N° 6 D.E. 5°, sita en Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6 D.E. 5°, 
sita en San José 1985, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO 
VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 129.179,37). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 1 de Octubre de 2012 
a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

Página Nº 86Nº4001 - 25/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 829/DGTALMDS/12 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente N° 
1638654/2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación para la 
“Adquisición de Extintores Portátiles y Contratación del Servicio de Recarga, 
Mantenimiento, Adecuación y Control Periódico de Extintores” con destino a la 
Dirección General de Infraestructura Social dependiente de la Subsecretaria de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad; 
Que, en concordancia con las razones que anteceden entiende como mejor medio de 
contratación el procedimiento de Licitación Privada conforme al artículo 30° inciso a) y 
el párrafo segundo del artículo 31° de la Ley N° 2095, denominada Ley de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debido a la especificidad 
del requerimiento y con el objetivo de obtener superiores resultados; 
Que, obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los 
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, por Disposición N°171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que, son parte integrante de este llamado a Licitación Privada los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Tecnicas 
Que, se publicará el presente llamado a Licitación Privada en la cartelera de la 
repartición, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto 
N°754/2008, el Director General Tecnico, Administrativo y Legal se encuentra 
autorizado para efectuar el presente llamado a Licitación Privada; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Tecnicas que como Anexo forman parte integrante del presente acto 
administrativo.- 
Artículo 2° Llámase a Licitación Privada N° 255/2012 para el día 27 de Septiembre de 
2012 a las 12:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y el párrafo segundo del 
artículo 31° de la Ley N° 2095 denominada Ley de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la “Adquisición de Extintores Portátiles y 
 Contratación del Servicio de Recarga, Mantenimiento, Adecuación y Control Periódico 
de Extintores” con destino a la Dirección General de Infraestructura Social dependiente 
de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno 
de la Ciudad, por un monto total de Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil Seiscientos 
Ochenta con 37/100 ($156.680,37).- 
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Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina 
de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo Social 
del Gobierno de la Ciudad, sita en México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.- 
Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad, sita en el 
domicilio consignado precedentemente hasta el día 27 de Septiembre de 2012 a las 
11:30 horas.- 
Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2012 y 2013. 
Articulo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la 
repartición licitante. Comuníquese a las Dirección General mencionadas en el artículo 
2°. Rebagliati 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 157/DGTALAPRA/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, el 
Expediente Nº 1.611.308/2012 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el VISTO tramita la contratación de un servicio de 
mudanza destinado al traslado de las oficinas de la Mesa de Entradas de esta 
Agencia, sita en la calle Moreno 1379, hacia su nuevo lugar de funcionamiento sito en 
la Avenida Belgrano 1429 de esta Ciudad;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable incluyendo a la Ley Nº 
2.095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que mediante la Disposición Nº 151/DGTALAPRA/2012, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Menor N° 7326/2012 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley Nº 2095 y se estableció el día 3 de septiembre de 2012 como fecha de apertura 
de ofertas;  
Que se cursaron más de dos invitaciones a distintas empresas de plaza y del Acta de 
Apertura de Ofertas de fecha 3 de septiembre de 2012, surge que se recibieron 
CUATRO (4) propuestas;  
Que Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos concluyó que todas 
las propuestas fueron técnicamente admisibles;  
Que el Departamento de Compras y Contrataciones efectuó el análisis formal de las 
ofertas presentadas por las empresas concluyendo que CANNING MUDANZAS DE 
MIGUEL A. MORILLA (CUIT 23-16901527-9) resultó ser la más conveniente para los 
intereses de esta Agencia;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
754/08, reglamentario de la Ley Nº 2095,  
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Dáse por aprobada la Contratación Menor Nº 7326/2012, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095.  

 Articulo 2º.- Adjudícase el servicio de mudanza destinado al traslado de las oficinas de 
la Mesa de Entradas de esta Agencia, sita en la calle Moreno 1379, hacia el local 
arrendado en la Avenida Belgrano 1429, de esta Ciudad, a la empresa CANNING 
MUDANZAS DE MIGUEL A. MORILLA, por la suma total de PESOS VEINTE MIL 
SETECIENTOS ($ 20.700) 
Articulo 3º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra. 
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Articulo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en Boletín Oficial y en 
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase 
para su conocimiento y demás efectos al Departamento de Compras y Contrataciones 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Navarro 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 144/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 1.815.513/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la 
"Adquisición de dos (2) licencias de Shareplex" para el Proyecto de Constitución de 
Estado Parcelario (CEP) - Ley N° 3.999-;  
Que a través del Nota N° 1.809.273-DGIASINF-2.012 el Director General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó de 
manera urgente se arbitren los medios necesarios para que de forma urgente se lleve 
a cabo la adquisición indicada supra por el término de un (1) año;  
Que en tal sentido, justificó la urgencia y la necesidad de adquirir la mencionada 
licencia sobre la base del requerimiento que hiciere el Ministerio de Desarrollo Urbano 
en relación al desarrollo e implementación de un sistema que permita la disponibilidad 
de trámites accesibles desde el sitio institucional del GCABA, en cumplimiento de la 
normativa vigente relacionada a la constitución del estado parcelario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que asimismo, expone las razones científicas y técnicas que sustentan la elección de 
la marca de las licencias referidas al amparo de lo establecido en el art. 86, inc. 10.3 
del Decreto N° 754/08;  
Que a los efectos pertinentes, se adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;  
Que como consecuencia de ello, se solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas:  
a) Latinsys b) Neosecure S.A. y c) Transaction Line S.R.L. e informó el presupuesto 
estimado de la contratación, el que asciende a la suma de pesos noventa y tres mil 
con 00/100 ($ 93.000,00.-);  
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo";  
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión;  
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
 aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205";  
Que de fs. 5 a fs. 7 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas 
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;  
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Que de fs. 8 a fs. 10 luce la propuesta realizada por la firma Latinsys S.A.;  
Que a fs. 11 obra el informe técnico en el que el Director General de Infraestructura de 
esta Agencia de Sistemas de Información informó que la propuesta de la firma 
Latinsys S.A. cumple con cada uno de los puntos solicitados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que rige la presente contratación;  
Que conforme surge de las constancias de fs. 12 a fs. 13 la firma Latinsys S.A., se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores  
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;  
Que a fs. 15 y 16 obra las Solicitud de Gasto Nº 49.061/SIGAF/2.012 y en la que se 
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma Latinsys S.A la "Adquisición de dos (2) 
licencias de Shareplex" para el Proyecto de Constitución de Estado Parcelario (CEP) - 
Ley N° 3.999- por el término de un (1) año;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),  
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la "Adquisición de dos (2) licencias de Shareplex" 
por el término de un año y adjudíquese por la suma pesos setenta y nueve mil 
cuatrocientos veinte con 00/100 ($79.420,00) a Latinsys S.A.  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a Latinsys S.A de conformidad con lo 
establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 145/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.657.375/2.012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios para la 
instalación de un mástil arriostrado de 60 (sesenta) metros de altura con tablero, reja 
perimetral, tratamiento antióxido, balizamiento, con opción de pararrayos, con alta 
capacidad de carga lateral a ubicar en el predio del Vivero del Parque Avellaneda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
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Que por Nota N° 1.645.739-DGIASINF-2.012 el Director General de Infraestructura 
solicitó que de manera urgente se arbitren los medios necesarios para que se lleve a 
cabo la contratación indicada supra;  
Que justificó la urgencia en la necesidad de de volver a levantar la estructura que se 
hallaba emplazada en el predio precitado, la que fuera derrumbada por una mala 
maniobra de un vehículo que circulaba por dicho predio;  
Que en este sentido, manifestó que de la instalación de dicha estructura depende la 
única conexión posible a la red de datos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de aproximadamente quince (15) dependencias cercanas a la ubicación 
de la torre, las que actualmente se encuentran sin enlace;  
Que en consecuencia de ello, solicitó que las tareas a realizar sean efectuadas por la 
empresa DMC Wireless Systems S.A. quien fuera contratada para levantar la 
precitada estructura, a través de la Licitación Pública N° 1.216/2.011 que tramitó por el 
Expediente N° 627.066/2.011, contando la misma con los permisos de las autoridades 
nacionales para el emplazamiento de la misma en la ubicación señalada 
precedentemente;  
Que por último, informó el presupuesto estimado de la contratación, el que asciende a 
la suma de pesos ciento sesenta y ocho mil ($ 168.000.-);  
Que a los efectos pertinentes, adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;  
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo";  
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado, resulta de imprescindible necesidad aprobar el gasto;  
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
 impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205";  
Que a fs. 8 obra la notificación cursada a la empresa mencionada precedentemente, 
en las que se les solicitó cotización para la presente contratación;  
Que de fs. 10 a fs. 14 luce la propuesta presentada por DMC Wireless Systems S.A.;  
Que a fs. 28 obra la evaluación técnica de la oferta - confeccionada por la Dirección 
General de Infraestructura - en la que se informa que la oferta presentada por la 
empresa DMC Wireless Systems S.A. cumple con cada uno de los puntos solicitadas 
en las especificaciones técnicas;  
Que conforme consta de fs. 14 a fs. 15 la mencionada firma se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;  
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 49.064/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;  
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a DMC Wireless Systems S.A. la contratación de los 
"Servicios para la instalación de un mástil arriostrado de 60 (sesenta) metros de altura 
con tablero, reja perimetral, tratamiento antióxido, balizamiento, con opción de 
pararrayos, con alta capacidad de carga lateral a ubicar en el predio del Vivero del 
Parque Avellaneda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación de "Servicios para la instalación de 
un mástil arriostrado de 60 (sesenta) metros de altura con tablero, reja perimetral, 
tratamiento antióxido, balizamiento, con opción de pararrayos, con alta capacidad de 
carga lateral a ubicar en el predio del Vivero del Parque Avellaneda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" y adjudíquese el Renglón Nº 1 por la suma de pesos 
ciento sesenta y siete mil quinientos ochenta y tres ($ 167.583.-) a DMC Wireless 
Systems S.A.  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
 Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a DMC Wireless Systems S.A. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos.  
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 115/SGCBA/12 
  

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA Nº 539) y Nº 
2.095 (BOCBA Nº 2.557), los Decretos N° 754/08 (BOCBA Nº 2.960), la Resolución Nº 
105-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.944), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº 
2.968), el Expediente Nº 1.631.177/12, 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 dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en 
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se 
encuentra la de "licitar, adjudicar y contratar suministros", de conformidad con lo 
establecido en el artículo 130, inciso 9) de la Ley N° 70;  
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 7.251-
SIGAF/12, cuyo objeto es la adquisición de piso de plástico con destino a esta 
Sindicatura General, por un monto aproximado de PESOS QUINCE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 15.250.-);  
Que por Resolución Nº 105-SGCBA/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Menor Nº 7.251-SIGAF/12 para el día 4 de septiembre de 2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1/12, se recibieron en término dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: WALLTEC S.R.L. (CUIT 30-71008560-5) por PESOS 
QUINCE MIL SESENTA Y SIETE ($15.067.-); y MR SERVICIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN S.R.L. (CUIT 30-71218610-7) por DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
DOS ($17.902.-);  
Que conforme surge del Informe N° IF1.897.851 -SGCBA/12, la oferta presentada por 
la firma MR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.R.L. (CUIT 30-71218610-7), 
es la única que se ajusta técnicamente a lo establecido en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Que en atención al monto estimado para la presente contratación, y en virtud de la 
prerrogativa dispuesta en el artículo 108 del Decreto W 754/08, con fecha 6 de 
septiembre de 2012, se solicitó al único oferente calificado, una mejora en el precio de 
la oferta;  
Que con fecha 7 de septiembre de 2012, la firma MR SERVICIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN S.R.L. (CUIT 30-71218610-7) presentó una mejora en el precio de 

 su oferta inicial, resultando la misma en PESOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA 
Y DOS ($14.152.-);  
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Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1.945.810-SGCBA/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la 
Ley Nº 70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 7.251-SIGAF/12 para la adquisición 
de piso plástico con destino a esta Sindicatura General, y adjudícase el Renglón Nº 1 
por la suma total de PESOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($14.152.-), 
a la firma MR SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN S.R.L. (CUIT 30-71218610-7).  
Artículo 2º.- El gasto de la adjudicación se imputará a la partida del presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio.  
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en 
los actuados.  
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y sitio web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio web (www.sindicaturagcba.gob.ar) y en la 
Cartelera de la Sindicatura General de la Ciudad, comuníquese a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Contaduría General, para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Rial 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Convoca a los aspirantes al Concurso de Ingreso año 2012 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación del Adulto y del 
Adolescente (Nivel Primario), convoca a los aspirantes al Concurso de Ingreso año 
2012 para Maestros Especiales, Maestros de Ciclo y Centros Educativos Nucleados, a 
concurrir el día 27 de septiembre de 2012 a la sede de la Escuela Nº 08 DE Nº 1º, Av. 
Talcahuano 680, a los efectos de integrar las comisiones respectivas que realizarán el 
Curso de Capacitación específico de la formación docente del Área de la Educación 
del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario), según lo normado por el art. 97 del 
Estatuto del Docente y de acuerdo al siguiente Cronograma:  
 
18 horas 
1) Maestros de Ciclos y Centros Educativos 
 
19 horas 
2) Maestros de Materias Especiales 
 
a) Accesorios de la Moda 
b) Bordado 
c) Cocina 
d) Computación 
e) Contabilidad 
f) Corte y Confección 
g) Cosmetología 
h) Dibujo 
i) Electricidad 
j) Folklore 
k) Fotografía 
l) Francés 
m) Inglés 
n) Peluquería 
o) Radio 
p) Teatro 
q) Tejido 
r) Telar 
 
Se ruega a los docentes concurrir en el horario estipulado para poder cumplir con el 
cronograma 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
 CA 540 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 26-9-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Exhibición del Listado Definitivo para Interinatos y Suplencias Inscripción Abril 
2009-2010 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 40.593 y su reglamentación complementaria, 
comunica que la Junta de Clasificación Docente Área Educación Media y Técnica 
Zona I, procederá a realizar la Exhibición del Listado Definitivo para Interinatos y 
Suplencias Inscripción Abril 2009-2010, según el siguiente Cronograma:  
Fechas de exhibición: 26, 27 y 28 de septiembre y 1º y 2 de octubre de 2012. 
Lugar y horario de exhibición: Junta de Clasificación Media y Técnica Zona I, Paseo 
Colón 315, 3º piso, de 10 a 15 hs.  
Presentación de Recursos por Antecedentes 
Días 3, 4 y 9 de octubre de 2012 en la Sede de la Junta de Clasificación Media y 
Técnica Zona I, Mesa de Entradas, Av. Paseo Colón 315, 3° piso, de 10 a 15 hs. 
Solo podrán presentar Recurso los docentes que lo hayan hecho sobre el Listado 
Provisorio. 
 
Recursos por Antigüedad 
Días 3, 4 y 9 de octubre de 2012, en DGPDyND, Paseo Colón 255, 1° piso 
contrafrente, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
Solo por única vez podrán presentar Recursos en esta instancia todos los docentes 
que encuentren diferencias en su puntaje. 
La rectificación de puntaje se encuentra normada en el Art. 51 del Estatuto del 
Docente. 
Los puntajes podrán ser consultados en la siguiente página: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 541 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 26-9-2012 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Circular Nº 04-SGCBA/12 
 

Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2012 
 
A: Unidades de Auditoría Interna de cada Jurisdicción y/o Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
REF: Implementación del Módulo Generador de Documentos Electrónicos del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos.  
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires y 123 de la Ley Nº 70; y visto el Decreto Nº 424/12 y la 
Resolución Nº 336-SCLYT/12, se emite la presente.  
Que por Decreto Nº 424/12, se instruyó a todos los Organismos del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar, el Módulo Generador de Documentos  
Electrónicos Oficiales  del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones.  
Que por Resolución Nº 336-SECLYT/12, se estableció el cronograma  con las fechas 
en que las distintas Subsecretarías de los organismos del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán utilizar el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos  
Oficiales del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, como único 
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones.  
Es por ello, que esta Sindicatura General encomienda a las Unidades de Auditoría 
Interna de cada Jurisdicción y/o Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que procedan a efectuar el cierre de libros rubricados en el que se 
registran las "Resoluciones", las cuales deberán tramitarse mediante el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónico, de acuerdo al cronograma establecido por la Secretaría 
Legal y Técnica.  
Asimismo, se encomienda a las Unidades de Auditoría Interna mencionadas 
anteriormente, que procedan a informar a este Organismo de Control  y a la Secretaría 
Legal y Técnica, mediante Comunicaciones Oficiales, los datos relacionados a los 
cierres indicados, conforme el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente Circular, las Unidades de 
Auditoría Interna respecto de aquellas Jurisdicciones y/o Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad que, a la fecha de la emisión de la presente, no estuvieren 
comprendidas en el cronograma establecido por la Secretaría Legal y Técnica para la 
creación, registro y archivo de las  
Resoluciones por el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales. La 
excepción de marras regirá hasta tanto las referidas Jurisdicciones y/o Entidades 
deban comenzar a utilizar dicho Sistema. 
 

ANEXO 
 

Ignacio Martín Rial 
Síndico General 

 
 CA 545 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 26-9-2012 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS SALIDAS Y ARCHIVO 
 
Búsqueda de actuación – Expediente Nº 82480/1995 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del EX – 82480/1995. 
 

Ricardo Sarinelli 
Director General Mesa de Entradas Salidas y Archivo 

 
 
CA 548 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Contratación de un Servicio de Grúa de Acarreo de Vehículos para la Policía 
Metropolitana - Expediente Nº 1.308.232/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2133/2012 cuya apertura se realizará el día 28 de 
septiembre de 2012, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 203/SSAPM/12 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes 
a viernes de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 3854 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 1853503/12  
 
Licitación Privada Nº 263/2012  
Adquisición: INSUMOS DE HEMOTERAPIA-VIROLOGIA  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 27/09/2012 a las 10:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 21/09/2012 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 3832 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 27 D.E. 18°, sita 
en Virgilio 1980, de la Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 1.731.657/2012 
 
Licitación Privada Nº 269-SIGAF/12 (Nº 58/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 
27 D.E. 18°, sita en Virgilio 1980, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 175.002,21 (pesos ciento setenta y cinco mil dos con veintiún 
centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 8 de octubre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 27 de septiembre de 2012 a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3857 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 26-9-2012 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Obra: “Ampliación, renovación y actualización de instalaciones – Biblioteca 
Evaristo Carriego” - Expediente Nº 20.627/2012 
 
Licitación Pública Nº 2119/2012 
Objeto del llamado: El presente llamado a Licitación tiene por objeto la Ampliación, 
Renovación y Actualización de Instalaciones – Biblioteca Evaristo Carriego. Este 
edificio está emplazado en la calle Honduras 3784, del barrio de Palermo. Se 
efectuarán trabajos de demolición y retiro de elementos constructivos. Se remodelarán 
y ampliarán los locales de planta baja con el agregado de una planta alta completa. Se 
harán nuevas instalaciones sanitarias, eléctricas, de incendio y termomecánicas. Se 
restaurarán y recolocarán materiales originales del edificio. 
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de 
Cultura, cita en Av. de Mayo 575, 4º piso, of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes 
de 10 a 15 hs.; 
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento quince mil seiscientos ochenta y 
cuatro con 20/100 ($ 2.115.684,20) con precios base: mes de Abril de 2012. 
Lugar y fecha de recepción de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en 
sobre cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, 
Ministerio de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, Oficina 401, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 
2549, a partir de este anuncio y hasta las 12 hs. del día 26 de octubre de 2012. 
Vencido este plazo, no se recibirán mas propuestas, fijado en el Art. 1.3.4 del P.C.G. – 
P.G 
Acto de apertura: Se llevara a cabo el día 26 de octubre de 2012 a las 12 hs, en la 
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio de Cultura, 
sita en la Avenida de Mayo 575, piso 4º, oficina 401, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549. 
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 4 de octubre de 2012 a las 11 hs. y 2º visita: 9 
de octubre de 2012 a las 11 hs. 
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en 
el Art. 2.3.9 del P.C.P. – P.G., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, 
computados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas. 
Plazo de ejecución de las obras: doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de 
la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. 
 

Miguel Angel Cervini 
Director General 

OL 3761 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 3-10-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 
Trabajos de Construcción de un refugio para víctimas de la violencia doméstica 
en el Hogar San Martín - Expediente Nº 1.648.825/2012  
 
Licitación Privada Nº 1/12  
Objeto del llamado: Trabajos de Construcción de un refugio para víctimas de la 
violencia doméstica en el Hogar San Martín, sito en la Av. Warnes 2650 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social, Dirección General de 
Infraestructura Social, Av. Warnes 2650, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de 
atención es de 9:00 hs. a 15: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 520.838,33.- (Pesos quinientos veinte mil ochocientos treinta y 
ocho con treinta y tres centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social, Dirección 
General de Infraestructura Social, Av. Warnes 2650, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
1 de octubre de 2012 a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 27 de septiembre de 2012 a las 10:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social, Dirección General de 
Infraestructura Social, Av. Warnes 2650, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 100 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Pablo Emanuel Mazzino 
Dirección General 

 
 
OL 3864 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de Producción para la realización del evento “Buenos Aires Futura 
2012” - Expediente 1.730.501/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.960/12, a realizarse el día 3 de octubre de 2012, a 
las 13 horas para la contratación del Servicio de Producción para la realización del 
evento “Buenos Aires Futura 2012”, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, de 
acuerdo a las facultades conferidas en el Art. 31, de la Ley Nº 2.095. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados personalmente, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico, sita en la calle Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 17 horas. 
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, hasta las 13 
horas del día 3 de octubre de 2012. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 3 de 
octubre de 2012 a las 13 horas en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 3859 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 26-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos 
Urbanos - Expediente N° 1.829.561/12 
 
Llámase a Concurso Público Nacional e Internacional N° 04/2012 para el día 10 de 
diciembre de 2012, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la 
Ley N° 2.095, para la Realización Integral del Proyecto de Tratamiento Integral y de 
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos. 
Valor del pliego: $ 40.000 (pesos cuarenta mil). 
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, 
Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 3858 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de herramientas, componentes para limpieza de hardware y 
memorias  - Expediente Nº 1743444/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2076/12, cuya apertura se realizará el día 10/10/12, a 
las 12 hs., para la adquisición de herramientas, componentes para limpieza de 
hardware y memorias. 
Repartición destinataria: AGIP. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel. 4323-
8899/8872 hasta el día 10/10/12 a las 12 hs. y en Internet página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras. 
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal. 
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
OL 3853 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 

Página Nº 108Nº4001 - 25/09/2012 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Adquisición de equipamiento e instalación de seis (6) aires acondicionados - 
Expediente Nº 1438156/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 3/2012, cuya apertura se realizará el día 25/09/2012, a 
las 13.30 hs., para la adquisición de equipamiento e instalación de seis (6) aires 
acondicionados. 
Autorizante: Disposición N° DI-2012-11-DGLTACDN 
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, 
de Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 14:00 hs. 
Lugar de apertura: Avenida Roque Sáenz Peña 832 Piso 3°, Subdirección Operativa 
de Bienes y Servicios. 
 

 

 
 

Maria Teresa Matabacas 
Directora General 

 
 
OL 3855 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
“Provisión de Cabinas Metálicas para Peajes Avellaneda, Dellepiane y Alberti” - 
Licitación Pública Nº 11/12 
 
Llamase a Contratación Nº 2012-01-0011-00, cuya apertura se realizará el día 10 de 
Octubre de 2012, a las 15:30 hs., para la contratación: “Provisión de Cabinas 
Metálicas para Peajes Avellaneda, Dellepiane y Alberti”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 25 
de septiembre al 5 de Octubre de 2012, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 10 de Octubre de 2012 a las 15:30 
hs. 
 

Gustavo Gené 
Director Operativo de Áreas de Soporte 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 3887 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 26-9-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
LICITACION PÚBLICA Nº 730-0053-LPU12.  
 
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires sita en la calle Uruguay 440/66, Piso 1° Oficina 114, Ciudad de Buenos 
Aires, Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.  
Objeto de la contratación: SERVICIO DE REPARACION, PUESTA EN MARCHA 
Y HABILITACION DE 2 ASCENSORES.  
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).  
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 Piso 1° Oficina 114. Ciudad de 
Buenos Aires. Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 16.00 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 Piso 1° Oficina 114. 
Ciudad de Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 2 de octubre de 2012 a las 
12:00 horas.  
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sita en la calle Uruguay 440 Piso 1° Oficina 114 el 2 de 
octubre de 2012 a las 12:00 horas.  
 

Débora González Castillon 
Directora General 

 
 
OL 3869 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Obra “Plan FR1/2011: Fresado de Pintura Termoplástica” en diferentes áreas de 
la Ciudad - Licitación Privada de Obra Menor N° 112-SIGAF/2012  
 
Actuado: Expediente N° 2.170.872/11  
Procedimiento de Selección: Licitación Privada de Obra Menor N° 112-SIGAF/2012  
Objeto de la Contratación: Contratación de la Obra “Plan FR1/2011: Fresado de 
Pintura Termoplástica” en diferentes áreas de la Ciudad.  
Rubro Comercial: Contratación de obras en general.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.641 - SIGAF/12  
Firma Preadjudicada: CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. (CUIT Nº 30-
50491289-9)  
Monto Preadjudicado: Pesos Un Millón Doscientos Noventa Mil ($1.290.000.-)  
 

Carmelo Sigilito 
Director General de Tránsito 

 
 
OL 3867 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 1680/12 
 
Expediente 731686/MGEYA/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 2151/2012 
Servicio: anatomía patológica. 
Objeto de la contratación: Adquisición de 5 (cinco) Microscopios Binoculares. 
Proveedor: 
Microlat S.R.L. (Carlos Pellegrini 755, 9º B (CP1009) 
Renglón: 1 – cantidad: 05 unidad - precio unitario: $ 8.400,00– precio total: $ 
42.000,00. 
Monto total preadjudicado: $ 42.000,00. 
Consultas: Pilar 950, E.P., Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 hs. 
 

Alfonso Rombola 
Subdirector Medico 

 
Fernando Vaccaro 

Jefe División Patología 
 
OL 3870 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1693/12 
 
Expediente 1117877/MGEYA/2011 
Dictamen de Evaluación Nº 2098/2012 
Servicio: hemoterapia. 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para Hemoterapia. 
Proveedor: 
Presvac S.R.L. (Franklin Roosevelt 5621 8º B (CP1431) 
Renglón: 01– cantidad: 02 unidad - precio unitario: $ 15.600,00– precio total: $ 
31.200,00. 
Renglón: 02– cantidad: 01 unidad - precio unitario: $ 2.100,00– precio total: $ 
2.100,00.- 
Monto total preadjudicado: $ 33.300,00. 
 

Alfonso Rombola 
Subdirector Medico 

 
Estela González 

Jefa División Hemoterapia 
 

OL 3871 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1871/2012 
 
Expediente N° 1.434.862/HF/2012 
Licitación Pública Nº 1871/2012 
Apertura: 24/8/2012, a las 10 hs. 
Dictamen de Evaluación Nº 2225/12 
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2012. 
Motivo: Adquisición de Insumos para Hemoterapia. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firmas preadjudicadas: 
Open Trade S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 40- precio unitario: $ 22,00 – precio total: $ 880,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 2 - cantidad: 40- precio unitario: $ 22,00 – precio total: $ 880,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 3 - cantidad: 40- precio unitario: $ 30,00- precio total: $ 1200,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.. 
Renglón: 4 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 39,00 – precio total: $ 1560,00- encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 5 - cantidad: 60- precio unitario: $ 35,00 – precio total: $ 2100,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 6 - cantidad: 10- precio unitario: $ 172,00 – precio total: $ 1720,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 7 - cantidad: 5- precio unitario: $ 178,00– precio total: $ 890,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 8 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 373,00 – precio total: $ 1865,00- encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 9 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 322,00 – precio total: $ 1610,00- encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 10 - cantidad: 5- precio unitario: $ 207,00– precio total: $ 1035,00 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 11 - cantidad: 1- precio unitario: $ 805,00 – precio total: $ 805,00 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 12 - cantidad: 1- precio unitario: $ 575,00– precio total: $ 575,00 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 343,00 – precio total: $ 343,00- encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 20 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 690,00 – precio total: $ 690,00- encuadre 
legal: única oferta. 
Poggi Raúl Jorge León 
Renglón: 14 - cantidad: 10- precio unitario: $ 58,00– precio total: $ 580,00- encuadre 
legal: oferta más conveniente. 

 Renglón: 17 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 1,76– precio total: $ 4224,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 26 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 298,00 – precio total: $ 596,00| - encuadre 
legal: única oferta. 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 15 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 16,00 – precio total: $ 16000,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 16 - cantidad: 2000- precio unitario: $ 0,342– precio total: $ 684,00- encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
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Renglón: 19 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 7,547– precio total: $ 226,41 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 22 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 41,00 – precio total: $ 16400,00| - 
encuadre legal: oferta más conveniente. 
Hemomedica S.R.L. 
Renglón: 24 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,30– precio total: $ 600,00 - encuadre 
legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 28 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,98– precio total: $ 980,00 - encuadre 
legal: única oferta. 
Renglón: 29 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 159,96 – precio total: $ 7998,00 - 
encuadre legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 30 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 189,06 – precio total: $ 9453,00 - 
encuadre legal: oferta mas conveniente. 
Tecnon S.R.L. 
Renglón: 25- cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,4996 – precio total: $ 499,60 - 
encuadre legal: oferta mas conveniente. 
Renglón: 27 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,6389 – precio total: $ 638,90 - 
encuadre legal: oferta mas conveniente. 
Total: $ 75.032,91 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 3873 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1978/12 
 
Expediente Nº 353271/MGEYA/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 2187/2012 
Servicio: neonatología. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Bolsas para Alimentación Parenteral. 
Proveedor: 
Centro de Mezclas Intravenosas S.A. (Venezuela 172 PB (CP1095) 
Renglón: 01– cantidad: 500 unidad - precio unitario: $ 290,00– precio total: $ 
145.000,00. 
Monto total preadjudicado: $ 145.000,00. 
 

Alfonso Rombola 
Subdirector Medico 

 
Alberto Gangi 

Jefe Sección Neonatología 
 

OL 3872 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.802.020-MGEYA-HMOMC/2012 
 
Licitación Pública Nº 2012-HMOMC-SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2221/12 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de generadores para Medicina Nuclear 
Firma preadjudicada: 
Tecnonuclear S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 24 U - precio unitario: $ 6.879,30 - precio total: $ 165.103,20 
Total preadjudicado: ciento sesenta y cinco mil ciento tres con 20/100 ($165.103,20). 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er. piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 25/9/2012, en la cartelera. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 3877 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.802.077-MGEYA-HMOMC/2012 
 
Licitación Pública Nº 2054-HMOMC-SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2229/12 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de mesas con chapa de acero inoxidable 
Firma preadjudicada: 
Pettinari Metal S.A.C.I.F.I. y A. 
Renglón 1 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 3.617,00 Precio Total: $3.617,00 
Renglón 2 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 4.826,00 Precio Total: $4.826,00 
Total preadjudicado: ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres con 00/100 ($8.443,00).- 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 25/9/2012, en la cartelera. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 3878 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1766002/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 2091-HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2268/12. 
Acta de Preadjudicación Nº 2268/12. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para División Farmacia 
Drogueria Artigas S.A. 
Renglón 1 – 1200 - Precio unitario: $ 17,80 - Precio total: $ 21.360,00.- 
Total preadjudicado: pesos veintiún mil trescientos sesenta ($ 21.360,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 25/9/2012 en Oficina de Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económica Financiera 
 
OL 3874 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1887662/HGATA/12 
 
Licitación Pública Nº 2100-HGATA/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2257/12 
Acta de Preadjudicación Nº 2257/12 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento del Frezzer Banco de Huesos 
Firma preadjudicada 
Righi Gabriel César 
Renglón 1- 12. - Precio unitario: $ 2.245,00- Precio total: $ 26.940,00- 
Total preadjudicado: pesos veintiséis mil novecientos cuarenta pesos ($ 26.940,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 24/9/2012 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 3875 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.281.425/2011  
 
Tipo de Procedimiento de Selección:  
Licitación Pública N° 1611/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 16/2012 de fecha 18/09/2012  
Objeto de la contratación: Obra: “Calle Olvarría – Tramo I”  
CONSTRUMEX S.A.  
Total preadjudicado: PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 03/100 ($ 7.272.272,03.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 18/09/2012.  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 3806 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 938389/12 
 
Licitación Pública Nº 1120/2012  
Acta de Preadjudicación con fecha 19/09/2012.  
Objeto del Llamado: S/ Servicio de relevamiento de transito para el mapa de ruido de 
la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha de apertura: 28/08/2012.  
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, se analizó la oferta de la firma: CS & A S.A.  
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto Preadjudicar a:  
La Oferta N° 1 de CS & A S.A. en los términos del Artículo 109 de la Ley N° 2.095.  
Aprobación: Blachet –Corbella- Ordoñez  
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 
reglamentario de la Ley Nº 2095.  
 

Arturo Navarro Ithuralde 
Director General 

 
 
OL 3865 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 
Preadjudicación – Expediente N° 791.947/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1929/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2272/12.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Renovación y Ampliación de Licencias de Software  
Firma preadjudicada:  
STC SOUTH AMERICA S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 Gl. – precio total: $ 686.533,26.-  
Renglón: 2 - cantidad: 1 Gl – precios total: $ 254.532,45  
Total preadjudicado: PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y 
CINCO CON 74/100 ($ 941.065,74).-  
Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo informado por parte del área 
asesora respecto al cumplimiento de lo solicitado mediante los requisitos establecidos 
por pliego, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda preadjudicar en los 
Renglones N° 1 y 2, a la firma STC SOUTH AMERICA S.R.L. por calidad, precio 
conveniente y ser única oferta (Art. 108° y 109° de la Ley 2095). Suscriben Cdora. 
Carla Ruffa, Dr. Elena Silva y Lic. Federico Sánchez designados mediante Resolución 
N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.  
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N° 
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 25/09/12.  
 

Fabián Fernández 
Director de Administración 

 
 
OL 3862 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Preadjudicación – Expediente Electrónico N°1.623.564/12  
 
Licitación Pública N° 2.140-SIGAF-2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.812-SIGAF-2012.  
Acta de Evaluación N° 23-UOA-ENTUR-2012, 21/09/12.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Servicio  
Objeto de la contratación: Adquisición de material promocional con destino a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Firmas Preadjudicadas:  
RENGLÓN Nº 4: 4 COLORES S.A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, por la suma de ($ 
58.656,00)  
RENGLONES Nº 6 y 9°: EDICIONES EMEDE SA C.U.I.T. N° 30-57430603-1, por la 
suma de pasos ($ 37.000,00) y ($ 27.000,00) respectivamente.-.  
RENGLONES Nº 5, 11º y 13°: ENSAMBLE GRAFICO SH, C.U.I.T. Nº 30-7104604-7, 
por la suma de ($ 3.680,00), ($ 8.000,00) y ($ 32.900,00) respectivamente.-  
RENGLONES Nº 2, 10º Y 14º: TEGNODEPOT SA, C.U.I.T. Nº 30-71059635-9, por la 
suma de ($ 35.850,00), ($ 32.900,00) y ($ 41.800,00) respectivamente.-  
RENGLONES Nº 7, 8º Y 12º: TRELLERES TRAMA SA, C.U.I.T. Nº 30-58492222-9, 
por la suma de paso ($ 3.200,00), ($ 4.000,00) y ($ 2.600,00) respectivamente.-  
Fundamento de la preadjudicación: Artículo 108º de la Ley Nº 2.095 – “Oferta más 
conveniente”.  
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 3868 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 12/12 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 20/12 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 11 de septiembre de 2012, siendo las 
15:30 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne 
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública 
Nº 12/12 tendiente a lograr la adquisición de seis (6) vehículos utilitarios y dos (2) 
vehículos tipo sedán de mediana gama para uso oficial de este Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 36/12, que 
fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial (fs. 98/99 y fs. 112/113), en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 81 in fine) y en la Página Web 
/de este Ministerio Público Fiscal (fs. 114).  
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ochocientos ochenta y 
cinco mil noventa y nueve con sesenta centavos ($ 885.099,60) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 14 de julio del corriente, recibiéndose 
ofertas de las empresas FRANCISCO OSVALDO DIAZ S.A., PEUGEOT CITROEN 
ARGENTINA S.A., AUTOMOTORES SAN JORGE S.A. y FIAT AUTO ARGENTINA 
S.A..  
Previo a emitir dictamen, la CEO con fecha 21 de agosto resolvió: agregar una 
impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores de los oferentes, intimar al oferente AUTOMÓVILES 
SAN JORGE S.A. para que integre documentación a la presente contratación, y 
solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable que realice el 
informe técnico pertinente. Posteriormente con fecha 4 de septiembre, esta Comisión 
solicitó que se intime al oferente PEUGEOT CITROEN S.A. (fs. 414) para que en el 
plazo de tres días aclare si la solución ofertada para el Renglón N° 2 de la presente 
licitación se corresponde con alguno de los vehículos indicados en el folleto de 
características técnicas acompañado en la oferta. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
Análisis particular de las ofertas: 
a).- Examen de aspectos formales:  
1.- Oferente FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A. (CUIT Nº 30-57004048-7). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 123). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 123). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP fs. 407/409). 
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs.125). 
e) Garantía de funcionamiento (punto 9 PBCP) utilitarios 100.000km, mediana gama 2 
años o 100.000km (fs. 130 y 133) 
f) Garantía de provisión de repuestos originales (fs.144).  
g) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 142) 
 
2.- Oferente PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-50474453-8) 
El oferente NO da cumplimiento con los aspectos técnicos que rigen los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares que rigen a los pliegos de la presente contratación, 
según informe técnico.  
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3.- Oferente AUTOMOTORES SAN JORGE S.A. (CUIT Nº 30-68404611-6) 

 El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 279). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 279). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP fs.403/404). 
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs.280 y 419). 
e) Garantía de funcionamiento (punto 9 PBCP) utilitarios 100.000km, mediana gama 2 
años o 100.000km (fs.282) 
f) Garantía de provisión de repuestos originales (punto 10 PBCP) (fs. 282) 
g) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs.290) 
 
4.- Oferente FIAT AUTO ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-68245096-3) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 307). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 307). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP fs.408/409). 
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs.309/310). 
e) Garantía de funcionamiento (punto 9 PBCP) utilitarios 100.000km, mediana gama 2 
años o 100.000km (fs.314 y 318) 
f) Garantía de provisión de repuestos originales (punto 10 PBCP) (fs. 320/321) 
g) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs.345) 
 
b).- Informe Técnico 
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico elaborado 
por La Ofician de Programación, Control Presupuestario y Contable de fs. 412 (Nota 
OPCPyC Nº 2442/12) y fs. 418 (Nota OPCPyC Nº 2573/12). 
En el citado informe el área técnica competente indicó que los oferentes FRANCISCO 
OSVALDO DÍAZ S.A., AUTOMOVILES SAN JORGE S.A. Y FIAT AUTO ARGENTINA 
S.A. cumplen con los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de especificaciones técnicas, para los renglones que han ofertado; en 
tanto que el oferente PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. no cumple con las 
especificaciones técnicas del PBCP  
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública y de lo 
indicado por el área técnica pertinente, esta Comisión decidió realizar el siguiente 
orden de mérito: 
 
Evaluación de las ofertas por renglón 
Renglón Nº 1 
Descripción:. Adquisición de vehículos tipo sedan cuatro puertas con baúl, cantidad 
dos (2). 
Orden de Mérito -------------Oferente --------------Costo Mensual--------- Costo Total 
Nº 1-------- FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A -------$ 135.307 --------------$ 270.614 
Nº 2-------- AUTOMOVILES SAN JORGE S.A. ------$ 154.794--------------- $ 309.588 
 
Renglón Nº 2 
Descripción: adquisición de vehículos utilitarios vidriados y butacados, cantidad seis 
(6).  
Orden de Mérito -----------Oferente -------------Costo Mensual------------ Costo Total 
Nº 1-------- FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A -------$ 90.330--------------$ 541.980 
Nº 2--------FIAT AUTO ARGENTINA S.A. --------------$ 96.500--------------$ 579.000 
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de 
marras, esta Comisión recomienda:  
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1.- Adjudicar al oferente FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A el Renglón Nº 1 de la 
Licitación Pública Nº 12/12 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL 
SEISCIENTOS CATORCE ($ 270.614) IVA incluido en atención a que resulta la oferta 
más conveniente. 
2.- Adjudicar al oferente FRANCISCO OSVALDO DÍAZ S.A el renglón Nº 2 de la 
Licitación Pública Nº 12/12 por la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 541.980) IVA incluido en atención a que resulta 
la oferta más conveniente. 
3.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada para los Renglones Nº 1 y Nº 2 por 
el oferente PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. por no cumplir con las 
especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen 
para el presente procedimiento. 
Federico Compeano                 Alejandro Dottori              Guido Valenti Argüello 
DICTAMEN CEO Nº 20/12 
 

Miguel Angel Espiño 
Titular de la unidad operativa de adquisiciones 

 
 
OL 3851 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.367.258/2012 
 
Licitación Privada Nº 223/2012 
Acta Nº 20/2012 de fecha 19 de septiembre de 2012. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. Objeto de la Contratación: “Puesta en 
Valor de la Plaza Julio Cesar Fumarola”. 
Orden de Mérito: 1° Mediterráneo S.A de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 
20/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
Firma preadjudicataria: 
Mediterráneo S.A. (Sarmiento 776, piso 2º Dto. “A” C.A.B.A.) 
Total preadjudicado: Son pesos un millón ciento seis mil quinientos sesenta y dos 
con 04/100. 
Fundamento de la preadjudicación: Por ser ajustarse a los pliegos y ser la única 
oferta admisible Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 3882 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC) 
 
Preadjudicación Expediente Nº 1.632.990/2012 
 
Licitación Privada Nº 236/2012 
Acta Nº 21/2012 de fecha 19 de septiembre de 2012. 
Clase: Etapa única. Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, 
Herrería, Pintura, Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: “Puesta en valor Plaza Maestro”. 
Orden de Mérito: 1° Instalectro S.A. de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 
21/2012 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
Firma Preadjudicataria: 
Instalectro S.A. (Dr. Nicolás Repetto 960, piso 1, C.A.B.A 
Total preadjudicado: son pesos novecientos sesenta mil trescientos treinta y cuatro 
con 30/100 ($960.334,30). 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en 
orden de mérito. Buenos Aires, 21 de septiembre de 2012. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 3883 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 649100/12 
 
Licitación Pública Obra Menor N° 1439/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza. 2 
Firma adjudicada: 
Ferleta Rodolf Gustavo - Nivel 10 Construcciones 
Obra Red Cloacal en Villa 3 Mza 2- precio total: $ 521.993,81 
Total adjudicado: pesos quinientos veintiún mil novecientos noventa y tres con 
81/100 ($ 521.993,81). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 21/9/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3885 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 553392/12 
 
Licitación Pública-Obra Menor N° 1654/12 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis 
Firma adjudicada: 
Construcciones, Infraestructura Y Servicios S.A. 
Obra Red Cloacal en Villa 13 Bis - precio total: $ 162.082,56 
Total adjudicado: Pesos ciento sesenta y dos mil ochenta y dos con 56/100 ($ 
162.082,56). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4502, 5 días a partir de 21/9/2012. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 3886 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Postergación - Expediente Nº 713.896/2012  
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 1807/SIGAF/2012 - “Provisión, instalación y puesta 
en funcionamiento de Espectrómetro de Masa en Tandem y equipos accesorios, con 
destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.”  
Nueva Fecha de Apertura: 26 de Septiembre de 2012 a las 13:00 hs.  
Autorizante: Disposición Nº 96/DGADC/2012  
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa 

 
 
OL 3848 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Postergación - Expediente Nº 811.209/2011  
 
Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 
1833/SIGAF/2012 para la contratación de la Obra: “Recuperación de fachadas de los 
Pabellones A y B, del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en Av. 
Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”  
Nueva Fecha de Apertura: 28 de Septiembre de 2012 a las 11:00 hs.  
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa 

 
 
OL 3863 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 26-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “Parque Deportivo”- Expediente N° 946.420/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1769/2012 para el día 2 de octubre de 2012, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “Parque Deportivo”.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 3803 
Inicia: 20-9-2012       Vence:28-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC  
 
Rectificación - Expediente Nº 1.538.716/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1993/SIGAF/2012 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para el “Provisión, montaje e instalación de equipos de 
luminaria scialítica doble con destino al Hospital de Quemados dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provisión 
de equipos respiradores con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”  
Apertura: 10/10/2012, a las 11:00hs.  
Fecha Visita Técnica: 28/09/2012 a las 11:00 horas - Hospital de Quemados, sito en 
Av. Pedro Goyena 369 de la C.A.B.A– Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital.-  
Autorizante: Resolución Nº 431/SSASS/2012  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 3 de Octubre de 2012.  
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y 
contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
 

Mónica C. González Biondo 
Gerente Operativa Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3798 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación Directa Nº 14/12, para la Acta de Preadjudicación Nº 26/12  
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento y Atención de Emergencias de la Red 
Eléctrica y Alumbrado Público - Nota Nº 12766/IVC/2011 y agreg. De acuerdo a lo 
dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra Noemí Villar, y Arq. 
Gabriela Inés Zimerman, con el objeto de evaluar la documentación de las Ofertas 
presentadas a la Contratación Directa del Motivo, cuyo Presupuesto Oficial asciende a 
la suma de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000.-) estimado para el mes de Septiembre 
de 2011. Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 26/12 de la presente 
Contratación, con fecha 04 de Julio de 2012, se recepcionaron las ofertas de las 
Empresas que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. Llamada a intervenir, la Sub Gerencia de Soporte Habitacional dependiente 
de la Gerencia Desarrollo Habitacional realiza el estudio técnico correspondiente 
conforme surge de los informes agregados a fs. 199 y 256. Es importante subrayar 
que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de los plazos 
establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley Nº 
2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio debe 
emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de las 
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a las solicitudes 
de prórrogas recepcionadas por este IVC y la complejidad propia que demanda la 
evaluación de las ofertas referidas al servicio a contratar. Es por ello que ha sido 
decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, 
teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitario; con el fin 
último de no caer en el fracaso del proceso. Habiendo analizado la documentación tal 
como consta en el Estudio de Oferta obrante a fs.247/249, con fecha 27 de agosto del 
presente año, se realizó el examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
documentación licitaria, que rige la presente licitación, formulándose las siguientes 
observaciones: Oferta Nº 1 – SEVIROP S.R.L.: La Oferta NO cumple con los requisitos 
de la documentación licitaria. Omite la presentación de la Garantía de Oferta, 
incumpliendo con lo expresado en el Art. 99 de la Ley de Compras y Contrataciones 
Nº 2095, receptado por el Art. 10 del PCP que establece que:”Para afianzar el 
cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes deberán constituir una 
garantía del 5% del valor total de la oferta a través de alguna de las modalidades 
prescriptas en el Art. 100 de la Ley de Compras y Contrataciones…”. Por otra parte el 
Art. 104 Causales de Rechazo de la Oferta estipula “… es rechazada de pleno 
derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si careciera de la 
garantía exigida”. Por su parte el Art. 12 del PCP, “Efectos de la presentación de la 
oferta” establece que “La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el 
pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la 
evaluación de las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en 
su totalidad de las bases y condiciones estipuladas… sin que puede alegar en 
adelante su desconocimiento…” Por todo lo expuesto corresponde desestimar la oferta 
de la empresa Sevirop S.R.L. 
 Oferta Nº 2 – RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. La oferta NO cumplimenta la 
requisitoria de la documentación licitaria. De acuerdo a lo expresado en el informe 
técnico elaborado por la 
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Sub Gerencia de Soporte Habitacional a fs. 199, la empresa Reconstrucción Caños 
S.A. presenta como antecedentes trabajos que “… no refiere a servicios de 
Mantenimiento y Atención de Emergencias, que constituye el Objeto de esta 
Contratación (pto. 1° del PCP)” . Por otra parte, de la consulta efectuada del estado 
registral de la Empresa (fs. 258/259), en el día de la fecha surge que la Empresa 
Reconstrucción Caños aún está inscripta solamente en los rubros 890 y 1490, que no 
comprenden los servicios objeto de esta licitación. Vale la pena mencionar que 
mediante la presentación de la Nota N° 12766/IVC/2011 Alc. 3°, de fecha 29 de agosto 
del presente año, la Empresa solicitó un prórroga de 72 hs para poder cumplimentar 
con lo requerido por este Organismo, la que fue otorgada, por Cédula de Notificación 
de fecha 3 de septiembre obrante a fs. 254. Por todo lo expuesto corresponde 
desestimar la oferta de la empresa Reconstrucción Caños S.A. Oferta Nº 3– OPERYS 
S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio 
de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron 
subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 12766/IVC/2011 Alc. 2°. Oferta Nº 
4 – LESKO S.A.C.I.F.I.A: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación 
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos 
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
12766/IVC/2011 Alc. 4° Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios 
pendientes de las empresas oferentes (fs. 202/207). De igual manera a fs. 208/246 
obran agregada diversas consultas realizadas de antecedentes comerciales y 
crediticios, y consultas realizadas vía online a la central de deudores del sistema 
financiero del BCRA de donde surge la calificación de deudores. Asimismo se adjunta 
consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes (fs. 190 a 198) Por 
lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1. Adjudicar la Contratación Directa Nº 14/12 para la Contratación del Servicio de 
Mantenimiento y Atención de Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado Público a 
la Oferta N° 3 de la Empresa Operys S.R.L. por un total de Pesos Dos Millones 
Ochocientos Cincuenta Mil ($ 2.850.000.-) conforme surge del Anexo I adjunto a la 
presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria. 
2. Desestimar la Oferta Nº 4 de la Empresa Lesko S.A.C.I.F.I.A por resultar su precio 
inconveniente. 
3. Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa Sevirop S.R.L. y la Oferta Nº 2 de la 
Empresa Reconstrucción Caños S.A., por no ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en 
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales. Luego de concluida la labor 
de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos de conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Iván Kerr - Comisión de 
Evaluación de Ofertas. El anexo I podrá ser consultado en 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en el IVC (Departamento de 
Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso).  
 

Iván Kerr 
 Gerente 

 
 
CV 36 
Inicia: 25-9-212       Vence: 25-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Sistema de Digitalización de Imágenes Radiográficas - Licitación 
Pública Nº 2115/SIGAF/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2115-SIGAF-2012 – Expediente Nº 573942-MGEYA-
2012, cuya apertura se realizará el día lunes 1°/10/2012 a las 10 horas, para la 
Adquisición de Sistema de Digitalización de Imágenes Radiográficas.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  

 
Alicia Leonor Albornoz 

Directora 
 

Marta S. Seguin 
Subgerente Operativa 

 
 
OL 3839 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de instalación de gas y calefacción- Expediente Nº 1.352.195/12 
 
Licitación Privada Nº 268-SIGAF-12 (59-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio del 
Jardín de Infantes Común N° 6 D.E. 5°, sita en Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6 
D.E. 5°, sita en San José 1985, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $129.179,37 -(Pesos ciento veintinueve mil ciento setenta y 
nueve con treinta y siete centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
1 de Octubre de 2012 a las 13.00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de Septiembre de 2012 a las 14.00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 3825 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de instalación de gas y calefacción- Expediente Nº 1.352.195/2012  
 
Licitación Privada Nº 268-SIGAF-12 (59-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el edificio del 
Jardín de Infantes Común N° 6 D.E. 5°, sita en Montes de Oca 16 y de la Escuela N° 6 
D.E. 5°, sita en San José 1985, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $129.179,37 -(Pesos ciento veintinueve mil ciento setenta y 
nueve con treinta y siete centavos)  
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
1 de Octubre de 2012 a las 13.00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 26 de Septiembre de 2012 a las 14.00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 3827 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación sanitaria - Expediente Nº 1.731.531/2012 
 
Licitación Privada Nº 270-SIGAF/12 (Nº 62/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación sanitaria en los edificios: Escuela N° 17 
D.E. 2°, sita en Ángel Gallardo 250, Escuela N° 4 D.E. 13°, sita en Basualdo 2850, 
Escuela N° 8 D.E. 21°, sita en Rucci 3961, Escuela N° 20 D.E. 9°, sita en Güemes 
4610, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 172.063,87 (pesos ciento setenta y dos mil sesenta y tres con 
ochenta y siete centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 2 de octubre de 2012 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 26 de septiembre de 2012 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3856 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 26-9-2012 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Biblioteca – Expediente Nº 1837603/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 03/12 (Segundo 
llamado)  
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 28 de Septiembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:10hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 3844 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de Construcciones – Expediente Nº 1837650/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratacion Directa Nº 01/12  
Objeto de la contratación: Adquisición de Construcciones  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 – Piso 3 – Oficina 5, hasta las 10:30 hs del 
día 28 de Septiembre de 2012.  
Vencimiento validéz de oferta: 28/10/12.  
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 11:20hs, Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 3845 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca – Expediente Nº 1837698/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca 
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Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 28 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 28/10/2012. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de apertura: 28 de septiembre de 2012, a las 12.10 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 3879 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Equipamiento Informático – Expediente Nº 1934910/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 (3º Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informatico 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 28 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 28/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
Acto de Apertura: 28 de septiembre de 2012, a las 12.20 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 

 
OL 3880 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL 
 
Adquisición de Biblioteca Hibrida – Expediente Nº 1935059/2012 
 
Contratación Directa Nº 01/12 (Segundo Llamado) 
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Hibrida 
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 – piso 3 – Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del 
día 28 de septiembre de 2012. 
Vencimiento validez de oferta: 28/10/12. 
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar 
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OL 3881 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 
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Acto de apertura: 28 de Septiembre de 2012, a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L. 
N. Alem” - Expediente N° 1.617.370/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2056/2012, Obra “Prioridad Peatón – Calle Bartolomé 
Mitre entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 4 de octubre 
de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3589 
Inicia: 7-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem” - 
Expediente N° 1.681.507/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2150/2012  
Obra “Prioridad Peatón – Calle Perón entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 26 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3865 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 16-10-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera” - Expediente N° 1.699.375/2012  
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Llámese a Licitación Pública Nº 2151/2012  
Obra “Revitalización de Áreas Urbanas Barrio Gral. Savio II – Av. Cnel. Roca y 
Soldado de la Frontera”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 24 de 
octubre de 2012 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3866 
Inicia: 25-9-2012       Vence. 16-10-2012 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Instalación de un sistema de detección de incendio - Expediente Nº 1.304.638/12 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 5128/SIGAF/2012, para el día 22 de noviembre de 
2012 a las 13 hs. para la realización de la “Instalación de un Sistema de Detección de 
Incendio”, con destino al edifico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
La misma se llevará a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 1º 
Piso, Oficina Nº 114. 
Los pliegos y planos podrán ser consultados y/o retirados en soporte digital, en forma 
gratuita, en Uruguay 440, 1º piso, oficina 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 
 
 

Débora González Castillón 
Director General 

 
 

OL 3850 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 15-10-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2.339.993-HGACA/11  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 785 -HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.753/12.  
Acta de Preadjudicación Nº 1.753/12, de fecha 19 de Septiembre de 2.012.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos  
Firma preadjudicada:  
FV ENDOVASCULAR SRL  
Renglón:-3-Cantidad:-100-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
8.349,00  
Renglón:-19-Cantidad:-30-Unidad-Precio Unitario:- $ 102,85 -Total del Renglón:- $ 
3.085,50  
Renglón:-24-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98  
Renglón:-25-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98  
Renglón:-26-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98  
Renglón:-27-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98  
Renglón:-28-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98  
Renglón:-29-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98  
Renglón:-30-Cantidad:-60-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
5.009,40  
Renglón:-34-Cantidad:-20-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
1.669,80  
Renglón:-35-Cantidad:-20-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
1.669,80  
Renglón:-36-Cantidad:-20-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
1.669,80  
Renglón:-37-Cantidad:-20-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
1.669,80  
Renglón:-40-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
3.509,00  
Renglón:-41-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
3.509,00  
Renglón:-42-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
3.509,00  
Renglón:-43-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
3.509,00  

 Renglón:-44-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
3.509,00  
Renglón:-45-Cantidad:-5-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
1.754,50  
Renglón:-46-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80  
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Renglón:-47-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80  
Renglón:-48-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80  
Renglón:-49-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80  
Renglón:-50-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80  
Renglón:-51-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80  
DEBENE S.A.  
Renglón:-5-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 145,20 -Total del Renglón:- $ 
1.452,00  
Renglón:-6-Cantidad:-200-Unidad-Precio Unitario:- $ 87,12 -Total del Renglón:- $ 
17.424,00  
Renglón:-10-Cantidad:-30-Unidad-Precio Unitario:- $ 145,20 -Total del Renglón:- $ 
4.356,00  
Renglón:-12-Cantidad:-30-Unidad-Precio Unitario:- $ 58,08 -Total del Renglón:- $ 
1.742,40  
Renglón:-13-Cantidad:-15-Unidad-Precio Unitario:- $ 58,08 -Total del Renglón:- $ 
871,20  
Renglón:-16-Cantidad:-200-Unidad-Precio Unitario:- $ 319,44 -Total del Renglón:- $ 
63.888,00  
Renglón:-20-Cantidad:-20-Unidad-Precio Unitario:- $ 29,04 -Total del Renglón:- $ 
580,80  
Renglón:-21-Cantidad:-25-Unidad-Precio Unitario:- $ 98,01 -Total del Renglón:- $ 
2.450,25  
Renglón:-22-Cantidad:-250-Unidad-Precio Unitario:- $ 98,01 -Total del Renglón:- $ 
24.502,50  
Renglón:-23-Cantidad:-15-Unidad-Precio Unitario:- $ 98,01 -Total del Renglón:- $ 
1.470,15  
Renglón:-33-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 102,85 -Total del Renglón:- $ 
205,70  
Renglón:-38-Cantidad:-3-Unidad-Precio Unitario:- $ 102,85 -Total del Renglón:- $ 
308,55  
Renglón:-39-Cantidad:-3-Unidad-Precio Unitario:- $ 102,85 -Total del Renglón:- $ 
308,55  
NIPRO MEDICAL CORPORATION  
Renglón:-15-Cantidad:-5-Unidad-Precio Unitario:- $ 101,64 -Total del Renglón:- $ 
508,20  
UNIFARMA S.A.  
Renglón:-31-Cantidad:-5-Unidad-Precio Unitario:- $ 113,00 -Total del Renglón:- $65,00  

 Renglón:-32-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 1.475,00 -Total del Renglón:- $ 
2.950,00  
PROMEDON S.A.  
Renglón:-53-Cantidad:-33-Unidad-Precio Unitario:- $ 5.700,00 -Total del Renglón:- $ 
188.100,00  
Total preadjudicado: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
DIECIOCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 359.318,58).  
Renglones Desiertos: 18  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galvan – Lic. Lilia Vazquez – Dra. 
Nydia Silva  
Vencimiento validez de oferta: 22/10/2012  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 25/09/2012  
 

Néstor Hernández 
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Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
 
OL 3870 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.074.105/2012 
 
Licitación Pública N° 1491/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 19/2012 de fecha 20/9/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – calle 25 de Mayo” 
Salvatori S.A. 
Total preadjudicado: pesos dieciséis millones doscientos sesenta y un mil seiscientos 
uno con 55/100 ($ 16.261.601,55). 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 20/9/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3860 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.170.680/2012 
 
Licitación Pública N° 1490/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 18/2012 de fecha 20/09/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peatón – calle San Martín” 
Dal Construcciones S.A. 
Total preadjudicado: pesos doce millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos 
cuarenta y siete con 15/100 ($ 12.917.447,15). 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 20/9/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3861 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.195.305/2012 
 
Licitación Pública N° 1492/2012. 
Acta de Preadjudicación Nº 17/2012 de fecha 20/9/2012 
Objeto de la contratación: Obra: “Programa Prioridad Peaton - calle Marcelo T. de 
Alvear” 
Vidogar Construcciones S.A. 
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Total preadjudicado: pesos nueve millones seiscientos treinta y nueve mil seiscientos 
noventa con 21/100 ($ 9.639.690,21). 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 20/9/2012. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3862 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Licitación Pública N° 1823/2012 
 
Postergase para el día 26 de septiembre de 2012 a las 13:00 hs. la apertura de las 
ofertas de la Licitación Pública N° 1823/2012, que tramita la Obra: “Ajuste de la Red de 
Captación Pluvial III al mapeo de reclamo de vecinos de la CABA”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3807 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.307 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nro. 20.307 que tramita la “Renovación y ampliación Licencias Symantec” -, a favor de 
la empresa         TELEXTORAGE S.A  con domicilio en  Av. Leandro N Alem 896 piso 
12 (C.P 1001) C.A.B.A, en la suma total de $ 599.011,49 más IVA (Son Pesos: 
Quinientos noventa y nueve mil once con 49/100 más IVA) según detalle en cartelera 
sita en Florida 302, 7° Piso 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario Selva 
Coordinador 

 
Nicolás Pepe 

Gerente de Compras 
 
 
BC 205 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación Directa Nº 14/12, para la Acta de Preadjudicación Nº 26/12  
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento y Atención de Emergencias de la Red 
Eléctrica y Alumbrado Público - Nota Nº 12766/IVC/2011 y agreg. De acuerdo a lo 
dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra Noemí Villar, y Arq. 
Gabriela Inés Zimerman, con el objeto de evaluar la documentación de las Ofertas 
presentadas a la Contratación Directa del Motivo, cuyo Presupuesto Oficial asciende a 
la suma de Pesos Tres Millones ($ 3.000.000.-) estimado para el mes de Septiembre 
de 2011. Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 26/12 de la presente 
Contratación, con fecha 04 de Julio de 2012, se recepcionaron las ofertas de las 
Empresas que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. Llamada a intervenir, la Sub Gerencia de Soporte Habitacional dependiente 
de la Gerencia Desarrollo Habitacional realiza el estudio técnico correspondiente 
conforme surge de los informes agregados a fs. 199 y 256. Es importante subrayar 
que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de los plazos 
establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley Nº 
2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio debe 
emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de las 
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a las solicitudes 
de prórrogas recepcionadas por este IVC y la complejidad propia que demanda la 
evaluación de las ofertas referidas al servicio a contratar. Es por ello que ha sido 
decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, 
teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitario; con el fin 
último de no caer en el fracaso del proceso. Habiendo analizado la documentación tal 
como consta en el Estudio de Oferta obrante a fs.247/249, con fecha 27 de agosto del 
presente año, se realizó el examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
documentación licitaria, que rige la presente licitación, formulándose las siguientes 
observaciones: Oferta Nº 1 – SEVIROP S.R.L.: La Oferta NO cumple con los requisitos 
de la documentación licitaria. Omite la presentación de la Garantía de Oferta, 
incumpliendo con lo expresado en el Art. 99 de la Ley de Compras y Contrataciones 
Nº 2095, receptado por el Art. 10 del PCP que establece que:”Para afianzar el 
cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes deberán constituir una 
garantía del 5% del valor total de la oferta a través de alguna de las modalidades 
prescriptas en el Art. 100 de la Ley de Compras y Contrataciones…”. Por otra parte el 
Art. 104 Causales de Rechazo de la Oferta estipula “… es rechazada de pleno 
derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos…c) Si careciera de la 
garantía exigida”. Por su parte el Art. 12 del PCP, “Efectos de la presentación de la 
oferta” establece que “La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el 
pleno conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de selección, la 
evaluación de las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en 
su totalidad de las bases y condiciones estipuladas… sin que puede alegar en 
adelante su desconocimiento…” Por todo lo expuesto corresponde desestimar la oferta 
de la empresa Sevirop S.R.L. 
 Oferta Nº 2 – RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. La oferta NO cumplimenta la 
requisitoria de la documentación licitaria. De acuerdo a lo expresado en el informe 
técnico elaborado por la 
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Sub Gerencia de Soporte Habitacional a fs. 199, la empresa Reconstrucción Caños 
S.A. presenta como antecedentes trabajos que “… no refiere a servicios de 
Mantenimiento y Atención de Emergencias, que constituye el Objeto de esta 
Contratación (pto. 1° del PCP)” . Por otra parte, de la consulta efectuada del estado 
registral de la Empresa (fs. 258/259), en el día de la fecha surge que la Empresa 
Reconstrucción Caños aún está inscripta solamente en los rubros 890 y 1490, que no 
comprenden los servicios objeto de esta licitación. Vale la pena mencionar que 
mediante la presentación de la Nota N° 12766/IVC/2011 Alc. 3°, de fecha 29 de agosto 
del presente año, la Empresa solicitó un prórroga de 72 hs para poder cumplimentar 
con lo requerido por este Organismo, la que fue otorgada, por Cédula de Notificación 
de fecha 3 de septiembre obrante a fs. 254. Por todo lo expuesto corresponde 
desestimar la oferta de la empresa Reconstrucción Caños S.A. Oferta Nº 3– OPERYS 
S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio 
de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron 
subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 12766/IVC/2011 Alc. 2°. Oferta Nº 
4 – LESKO S.A.C.I.F.I.A: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación 
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos 
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
12766/IVC/2011 Alc. 4° Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios 
pendientes de las empresas oferentes (fs. 202/207). De igual manera a fs. 208/246 
obran agregada diversas consultas realizadas de antecedentes comerciales y 
crediticios, y consultas realizadas vía online a la central de deudores del sistema 
financiero del BCRA de donde surge la calificación de deudores. Asimismo se adjunta 
consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes (fs. 190 a 198) Por 
lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1. Adjudicar la Contratación Directa Nº 14/12 para la Contratación del Servicio de 
Mantenimiento y Atención de Emergencias de la Red Eléctrica y Alumbrado Público a 
la Oferta N° 3 de la Empresa Operys S.R.L. por un total de Pesos Dos Millones 
Ochocientos Cincuenta Mil ($ 2.850.000.-) conforme surge del Anexo I adjunto a la 
presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria. 
2. Desestimar la Oferta Nº 4 de la Empresa Lesko S.A.C.I.F.I.A por resultar su precio 
inconveniente. 
3. Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa Sevirop S.R.L. y la Oferta Nº 2 de la 
Empresa Reconstrucción Caños S.A., por no ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en 
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales. Luego de concluida la labor 
de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos de conformidad. 
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Dr. Iván Kerr - Comisión de 
Evaluación de Ofertas. El anexo I podrá ser consultado en 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en el IVC (Departamento de 
Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º piso).  
 

Iván Kerr 
 Gerente 

 
 
CV 36 
Inicia: 25-9-212       Vence: 25-9-2012 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Circular con Consulta Nº 1/12 - Licitación Pública Nº 14/12 
 
Actuación Interna Nº 21610/12. 
Objeto: ”Adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del MINISTERIO 
PÚBLICO FISCAL y del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA de la CABA”. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de septiembre de 2012. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 14/2012, tendiente a la 
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL y del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, conforme las condiciones del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas 
y Anexo III, a efectos de responder a las consultas efectuadas por las firmas GRISMETAL 
S.A. y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO SACIFIyA. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no modifican 
de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
Pregunta Nº 1: 
“…necesitando el detalle de mobiliario de cada escritorio, mueble de guardado y mostrador 
en formato Autocad, para poder trabajar.” 
Respuesta Nº 1: 
La documentación en extensión dwg se entrega luego de adjudicada la contratación. 
Pregunta Nº 2: 
“En que renglones se debe cotizar zócalo ducto plástico?.” 
Respuesta Nº 2: 
El zócalo ducto se cotizara para todos los puestos de trabajos. Esto significa: islas de 
trabajo, escritorios y muebles bajos (donde fuera necesario) y en mostradores. 
Pregunta Nº 3: 
“Renglón 1.9: las ruedas de la mesa son industriales?” 
Respuesta Nº 3: 
Las ruedas de las mesas de reunión son iguales a las relevadas en la visita a obra. 
Pregunta Nº 4: 
“Renglón n°3: Las puertas llevan ventilación? No está especificado en los pliegos, sin 
embargo se indicó en la visita de obra” 
Respuesta Nº 4: 
Las puertas deben llevar reja de ventilación de 0.65x0.45. Las mismas serán aprobadas 
por la Dirección de Obra. 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de selección 
supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 

 
Miguel A. Espiño 

Unidad Operativa De Adquisiciones Mpf 
 

 
OL 3852 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSÉ DUEÑAS” 
 
Adquisiciones varias - Expediente Nº 2.009.827-HMO/2012 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 8097/12, cuya apertura se realizará el 26/9/2012 a 
las 10 hs. Para la adquisición de alginato – ácido tricloroacético – acondicionador de 
tejidos – compuesto termoplástico – cubeta para fluor – composite – cemento – gas 
refrigerante medicinal – iodoformo – ionomero vítreo – removedor de yeso – silicona 
de condensación – tira de fibra – vaso dappen – vaso de plástico descartable – oxido 
de zinc – taza de goma – fijador radiográfico – revelador radiográfico 
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado. 
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontologia Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes 
en el horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura. 
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º piso, 
Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones. 
 

Daniel Basovich 
Director Odontológico 

 
Jorge Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
OL 3876 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Solicito me permita publicar por 5 (cinco) días, la habilitación de transferencia 
Expediente N° 69158/2007 a nombre de Graciela Susana Aldeco para funcionar en 
carácter de "Comercio minorista de muebles en general, productos de madera y 
mimbre, colchones y afines", para el inmueble ubicado en la Avenida Almafuerte N° 
856 y Enrique Ochoa N° 75, PB, EP con una superficie de 373,18 M2. a Roberto 
Daniel Meles con DNI. N° 10137912 con Domicilio en Iriarte N° 4834 CABA. 
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 

 
Solicitante: Roberto Daniel Meles 

 
EP 323 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 25-9-2012 
 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 

 

Gerardo Horacio Fichera (DNI 11.121.557), domiciliado en José Mármol 1329 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Perú 752/56 PB CABA 
que funciona como: “Garage comercial”, Expte. Nº 263313/2012, Disposición Nº 
2470/DGHP/12, a Lorena Vanesa Lodato (DNI 27.769.093) domiciliada en Av. Nazca 
1827 piso 1º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Perú 752 CABA. 

 
Solicitante: Lorena Vanesa Lodato 

EP 339 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 25-9-2012 

 

 
Transferencia de Habilitación 

 

Nicolás Antonio Belvedere, Abogado Tomo 87 Folio 643 C.P.A.C.A.B.A. con oficinas 
en Urien 7203 C.A.B.A. avisa que Caldel S.R.L. transfiere la habilitación municipal del 
local sito en Serrano Nº 28 PB, EP y 1º piso C.A.B.A. que funciona como: “Lavandería 
mecánica, limpieza y teñido de alfombras, guardado” Expte. Nº 78177/2005 a Los Mas 
Lavados S.A. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Urien 7203 C.A.B.A. 

 
Solicitante: Nicolás Antonio Belvedere 

EP 340 

 
Inicia: 18-9-2012       Vence: 25-9-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Sandra Viviana De Falco, abogada Tomo 76 Folio 114 CPACF con domicilio en 
Sarmiento 1371 piso 5 oficina 501 CABA avisa que Alejandro Diego De Falco con 
domicilio en Humberto Primo 2309 transfiere a Rincón Real S.R.L. con domicilio en 
Sarmiento 1371 piso 5 oficina 501 CABA la transferencia de habilitación del Hotel 
(700106) sito en la calle Humberto Primo 2309 CABA, habilitado por Expediente 
número 60493/03. Reclamos de ley en mi oficina. 
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Solicitante: Sandra Viviana De Falco (por Rincón Real S.R.L.) 

 
 

EP 342 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 27-9-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Irene Schormair De Descioux y Francisco Javier Schormair., transfiere la 
habilitación del local ubicado en Defensa 510 que funciona como playa de 
estacionamiento, (por Expediente 5336/1981 en fecha 10/06/1982 mediante 
Disposicion Nº 3425/CEH/1982) a Autopark S.A.. con domicilio en Defensa 510, 
Reclamo legal y reclamo de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Autopark S.A 
 

EP 344 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Mauro Gastón Nocetti, DNI Nº 34.499.621, con domicilio en Av. Curapaligue 1440, 
CABA., comunica que transfiere a José Walter De Lucca, DNI Nº 16.322.608, con el 
mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Av. Curapaligue 1440/46, P.B. y Miro 
1541 P.B.; CABA., que funciona como Garage Comercial (604.070), habilitado por 
Expediente Nº 210043/2011. Observaciones: Se concede la presente en idénticos 
términos que la transferencia anterior otorgada por Expediente Nº 62195/2003. No se 
consigna la capacidad toda vez que no fue registrada en la misma. Reclamos de ley  
en el mismo domicilio.  
 

Solicitantes: Mauro Gastón Nocetti 
José Walter De Lucca 

 
EP 345 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Luis Reshala Neme, transfiere la habilitación del local ubicado en ARTILLEROS Nº 
2340 P.B que funciona como GARAGE COMERCIAL, (por expediente 105670/71 y 
nota 9906/91, en fecha 21/01/1997 mediante disposición Nº 475/ DGRYCE/1997) a 
Neme y Signore Sociedad De Hecho, con  domicilio en ARTILLEROS 2336, reclamo 
legal y reclamo de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Cristian Poggi 
 
EP 346 
Inicia: 25- 9-2012       Vence: 1-10-2012 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 83106/2011 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a don Miguel Senguinetti, Titular de la Bóveda 
ubicada en las Sepulturas 4, 5 y 6 Nº 27, Sección San Antonio del Cementerio de la 
Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y 
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la 
situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro, caso 
contrario se declarará de oficio su caducidad (Art. 58 Ordenanza Nº 27.590, B.M. 4537 
AD. 480.1). 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 517 
Inicia: 25-9-2012       Vence: 1º-10-2012 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1654-DGR/2012  
 

Buenos Aires, 01 de Agosto de 2012.-  
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 166.185-DGR-2009  relacionada con el cumplimiento de  
las obligaciones impositivas de  KYU SOO SRL, inscripta en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el N° 1171841-02 y CUIT 30-71003019-3, con domicilio fiscal en 
la calle Terrada Nº 459 (Comuna Nº 7) de esta Ciudad (fs 324), cuyas actividades 
sujetas a tributo consisten en: principal: “Confección de prendas de vestir n.c.p.“ y 
secundaria:  
“Ventas al por mayor y menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.“,  de las que 
resulta:  
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del  
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto  sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2007 (9º a 
12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º 
anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 443-DGR-2012 (fs 304/308);  
Que conferida la vista de ley, de conformidad con  la cédula de notificación obrante a 
fs 314, con fecha 14/03/2012, y siendo que al vencimiento del plazo legal otorgado al 
efecto, ni la contribuyente ni el responsable solidario presentaron descargo ni 
ofrecieron prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos. Y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que analizadas las constancias de autos atañe resolver definitivamente en esta 
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección actuante, se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por 
los períodos mencionados en los Vistos de la presente Resolución;  
Que por lo expuesto corresponde:  
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto;  
b)  Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a  los 
periodos fiscales 2007 (9º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos 
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales);  
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2007 
(9º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º 
anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales); en los montos que se 
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
 presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 67 del Código Fiscal TO 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
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d)  Establecer que los ingresos de la contribuyente deben tributar por la totalidad de 
los períodos motivo de ajuste, a la alícuota del 3% en relación a la actividad 
“Confección de prendas de vestir n.c.p.“  atento lo establecido en el art.  58 inciso 2  de 
la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes de años motivo de ajuste;  
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:  “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar que no 
obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no presentó 
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda 
vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan 
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 97  -omisión-  del Código Fiscal TO 2012  y 
disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal;  
Que a fin de evaluar la conducta, para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene 
presente que la contribuyente ha omitido el pago del impuesto resultante por 
considerarse erróneamente alcanzada por el Régimen de alícuota 0% y/o exenta, 
siendo inexactas las declaraciones juradas presentadas, por lo que se efectuaron los 
ajustes pertinentes en la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron 

 conformados por la firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio 
de la obligación tributaria por parte de esta Administración;  
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
16.679,26  (Pesos dieciséis mil seiscientos setenta y nueve con veintiséis centavos), 
equivalente al 65% del impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido 
por el Departamento de Gestión Contable, obrante a fs 334;  
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 
12, 14 inciso 1º y 100 del Código Fiscal TO 2012, deviene responsable del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias el gerente de la sociedad Sr. JO KYU 
SEOK, DNI 93.945.708, con domicilio denunciado en Afip en la calle Cuenca Nº 125 
de esta Ciudad (Comuna Nº 7)  (fs  335)  y/o quien hasta la actualidad resulte 
responsable; extendiéndole su responsabilidad en forma solidaria;  
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Que corresponde intimar a  la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad  para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  
Por ello y en virtud de los artículos 134/137, 157/160, 162/164 y 167/169 del Código 
Fiscal TO 2012 y Resolución Nº 11-AGIP-2009;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo  1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la  contribuyente  KYU SOO 
SRL, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1171841-02 y CUIT 
30-71003019-3, con domicilio fiscal en la calle Terrada Nº 459 (Comuna Nº 7) de esta 
Ciudad (fs 324), cuyas actividades sujetas a tributo consisten en: principal:  
“Confección de prendas de vestir n.c.p.“ y secundaria: “Ventas al por mayor y menor 
de prendas y accesorios de vestir n.c.p.“,  con relación a los períodos fiscales 2007 (9º 
a 12º ant anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º 
anticipos mensuales) y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales).  
Artículo  2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (9º a 12º anticipos 
mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) 
y 2010 (1º a 3º anticipos mensuales);  en los montos que se detallan en el cuadro 
Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°: Establecer que los ingresos de la contribuyente deben tributar por la 
totalidad de los períodos motivo de ajuste, a la  alícuota del 3% en relación a la 
 actividad “Confección de prendas de vestir n.c.p.“ atento lo establecido en el art. 58 
inciso 2 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes de años motivo de ajuste.  
Artículo  4º: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en 
la figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 16.679,26 (Pesos dieciséis 
mil seiscientos setenta y nueve con veintiséis centavos),  equivalente al 65% del 
impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos de la presente.  
Artículo 5°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al gerente de la sociedad Sr. JO 
KYU SEOK, DNI 93.945.708, con domicilio denunciado en Afip en la calle Cuenca Nº 
125 de esta  Ciudad (Comuna Nº 7) (fs 335), y/o quien en la actualidad resulte 
responsable,  en virtud de lo establecido en los art. 11 incisos 4º y 5º, 12, 14 inc. 1º y 
100 del Código Fiscal TO 2012.  
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Artículo 6º: Intimar a  la  contribuyente,  al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad  para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen  la suma de $ 25.660,40 (Pesos 
veinticinco mil seiscientos sesenta con cuarenta centavos)  que resulta adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual  deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal TO 2012, hasta 
el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 16.679,26 (Pesos dieciséis mil 
seiscientos setenta y nueve con veintiséis centavos) debiendo acreditar su pago ante 
esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes 
y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 
del Código Fiscal TO 2012, y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en  Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago 
intimado.  
Artículo 7°: Intimar a la contribuyente, al responsable y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad  para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de 
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente,  el responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta  la 
actualidad,  la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo  8º:  Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al 
responsable solidario en  el domicilio fiscal  y en el consignado en el art. 5º, conforme 
lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012, con copia de la misma y 
resérvese.  
 

ANEXO 
 

Demián Tujsnaider 
 Director General Adjunto 

EO 515 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1812-DGR/2012 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012  
 
VISTO: El Expediente  N° 970.268-MGEyA-2011 e incorporados, Registro N° 
1.193.961-DGR-2010 y CA. N° 421.575-DGR-2010  relacionados  con el cumplimiento 
de las obligaciones impositivas de PETROMETALES S.A., con domicilio fiscal sito en 
la Av. Boedo N° 461, Comuna Nº 5 de esta Ciudad (fs. 94 y 105 del Expediente  N° 
970.268-MGEyA-2011), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente bajo el Nº 1163321-02 (CUIT N° 30-70941173-6), cuya actividad 
declarada sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de máquinas, equipos y 
materiales conexos ncp“ (fs. 84 del Reg. N° 1.193.961-DGR-2010), de las que resulta:  
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Que esta Dirección General en ejercicio de las facultades de fiscalización de 
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una 
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se 
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los 
períodos fiscales  2006 (1º  a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º  a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1º  a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) 
y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales);   
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la la Resolución N° 420-DGR-2012 (fs. 44/50 del 
Expediente N° 970.268-MGEyA-2011);  
Que corrido formal traslado de ley, de de conformidad con las  cédulas de notificación 
de fecha 27 de abril de 2012  obrantes  a fs. 80/82  del  Expediente  N° 970.268-
MGEyA-2011  y publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad  de Buenos 
Aires (fs. 59/69 de la misma actuación), ni la contribuyente ni las  responsables  
solidarias  se presentaron a formular descargo alguno. Y;   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente, se constataron ingresos por los cuales la responsable omitió 
abonar el impuesto pertinente, por los períodos mencionados en los “vistos“ de la 
presente Resolución;  
Que por todo lo expuesto corresponde:  
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto;  
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los 
períodos fiscales 2006 (1º a 12° anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (1º a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) 
y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales);  
 c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante de la contribuyente, por los periodos fiscales  2006 (1º a 12° 
anticipos mensuales), 2007 (1º a 12° anticipos mensuales), 2008 (1º a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos 
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente resolución, a los cuales deben agregarse 
los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal TO 2012, y disposiciones 
concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
Que, en cuanto al sumario instruido  es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:   
“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, editorial 
Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
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Que al respecto la corte suprema de justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos 
“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva“ ha expresado 
que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación“ (revista impuestos 1999-b 2175. periódico 
económico tributario 1999-645; fallos 322:519);  
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario  
poner  de  manifiesto que toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus 
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde 
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 97  -omisión-  
del Código Fiscal TO 2012  y disposiciones concordantes de años anteriores, de 
aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas en virtud del principio de la ley 
penal más benigna;  
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido, la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal;  
Que  si bien la contribuyente ha presentado las declaraciones juradas mensuales 
correspondientes a la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste, las mismas 
 fueron consideradas inexactas por la inspección actuante, efectuando en 
consecuencia los ajustes correspondientes, los cuales no fueron conformados por la 
firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio de la obligación 
tributaria por parte de esta Administración;  
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección  y 
demás constancias obrantes de autos, y toda vez que nos encontramos frente al 
supuesto de omisión y de diferencias en la declaración y pago de impuesto de los 
períodos fiscalizados, se ha de sancionarla con una multa de pesos  ciento ochenta y 
un mil novecientos diecinueve ($ 181.919.-), equivalente al ochenta por ciento (80%) 
del impuesto omitido;  
Que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 100 del Código  Fiscal 
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen  responsables  
del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente la  Presidente de la 
firma, Sra. Claudia Nazarena GOMEZ, DNI: 27.602.556, domiciliada en la calle 
Alpatacal N° 1530, San Antonio de Padua, Provincia de Buenos Aires (fs. 41 de la CA. 
N° 421.575-DGR-2010 y fs. 20/23 del Reg. N° 1.193.961-DGR-2010), la ex Presidente 
de la rubrada, Nancy Liliana FLORENTIN, DNI: 29.601.019, domiciliada en la calle 
Pirovano N° 873, Lanús Este, Provincia de Buenos Aires  (fs. 39/40 de la CA. N° 
421.575-DGR-2010 y fs. 9/17 del Expte. N° 970.268-MGEyA-2011), y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener la extensión de la 
responsabilidad en forma solidaria;  
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, a  las  responsables  solidarias  
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente.  
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o 
situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y las  responsables  
solidarias  la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Por ello, y en virtud de los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 164 y 167 a 169 del 
Código Fiscal TO 2012 y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095 del 14/01/09),  
 

El DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Art. 1º: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente PETROMETALES 
S.A., con domicilio fiscal sito en la Av. Boedo N° 461, Comuna Nº 5 de esta Ciudad, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente bajo el Nº 
1163321-02 (CUIT N° 30-70941173-6),  cuya actividad declarada  sujeta a tributo 
consiste en “Venta al por mayor de máquinas, equipos y materiales conexos ncp“,  por 
los periodos fiscales 2006  (1º  a 12° anticipos mensuales), 2007  (1º  a 12° anticipos 
 mensuales), 2008  (1º  a 12° anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos 
mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos mensuales).  
Art. 2º: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente,  por los periodos fiscales  2006  
(1º  a 12° anticipos mensuales), 2007  (1º  a 12° anticipos mensuales), 2008  (1º  a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2010 (1º a 10º anticipos 
mensuales); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Art. 3º: Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de pesos  ciento ochenta y un mil 
novecientos diecinueve ($ 181.919.-), equivalente al ochenta por ciento (80%) del 
impuesto omitido.   
Art. 4º:  Mantener  la extensión de la  responsabilidad solidaria por el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de la contribuyente a  la  Presidente de la firma, Sra. 
Claudia Nazarena GOMEZ, DNI: 27.602.556, domiciliada en la calle Alpatacal N° 
1530, San Antonio de Padua,  Provincia de Buenos Aires,  a  la ex Presidente de la 
rubrada, Nancy Liliana FLORENTIN, DNI: 29.601.019, domiciliada en la calle Pirovano 
N° 873, Lanús Este, Provincia de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta 
la actualidad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4° y 5º, 12, 14 inc. 1° y 100 
del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Art. 5º:  Intimar a la contribuyente,  a  la  Presidente de la firma, Sra. Claudia Nazarena 
GOMEZ,  a la ex Presidente de la rubrada, Nancy Liliana FLORENTIN,  y/o  a  quien 
resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de quince (15) 
días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de pesos  doscientos 
veintisiete mil trescientos noventa y nueve ($ 227.399.-),  que resultan adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el articulo 67  del Código Fiscal Texto 
Ordenado 2012  y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento 
del efectivo  pago, y la multa aplicada de  pesos  ciento ochenta y un mil novecientos 
diecinueve ($ 181.919.-),  debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del 
Código Fiscal Texto Ordenado 2012 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir 
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 
900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
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Art. 6º: Intimar a la responsable, a la Presidente de la firma, Sra. Claudia Nazarena 
GOMEZ, a la ex Presidente de la rubrada, Nancy Liliana FLORENTIN, y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
 contribuyente y las  responsables solidarias  la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Art. 7º: Regístrese; notifíquese tanto a la contribuyente como a las responsables 
solidarias al domicilio fiscal de la sociedad, y mediante publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en  el artículo 30  
del Código Fiscal Texto Ordenado 2012, con copia de la presente, y resérvese.   
 

ANEXO 
 

Demián Tujsnaider 
Director General Adjunto 

EO 516 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 25-9-2012 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 
Notificación - Resolución N° 1920-DGR/12  

  
Buenos Aires,  31 de agosto de 2012  

VISTO: La Carpeta Interna N° 117.070-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de 
las obligaciones impositivas de BLANCO JORGE DANIEL, inscripto  en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-214705-5,  CUIT Nº 20-26932477-6,  con 
domicilio fiscal en la Av. Directorio Nº 5840, Comuna Nº 9  de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en: “Fabricación de 
calzado de cuero“ (fojas 70), de la que resulta:  
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos  Brutos, con relación a los periodos 
fiscales  2005 (12° anticipo mensual) 2006 (02°, 03°, 06°, 08° y  12° anticipos 
mensuales); 2007 (01° a 03°, 07°, 08° y  12°  anticipos mensuales); 2008 (01°, 04° a 
07°, 09° a 12° anticipos mensuales); 2009 (02° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° 
a 12° anticipos mensuales);   
Que  atento no haberse podido localizar al contribuyente en el domicilio fiscal 
declarado,  se  realizaron  tareas tendientes a su ubicación  consultando para ello  el 
Padrón  de Datos de esta Administración, del cual se extrajeron distintos domicilios 
correspondientes a rodados de su titularidad,  resultando fallidos los intentos de 
busqueda, según surge de fojas 59/61/63.  
Que en fecha 15/03/2012 (fojas 147) se concurrió al domicilio fiscal del contribuyente 
intimando la presencia de persona responsable.  
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Que frente al incumplimiento de la intimación que antecede (fojas 148) se procedió a 
notificar  las planillas referidas,  cuyos originales obran a fojas  151/153 y sus 
respectivas copias a fs. 154/162, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 30 del  
Código Fiscal (to 2012) y concordantes anteriores (fojas 148/149).  
Que  ante la falta de presentación de persona responsable,  las diferencias de 
verificación se tuvieron POR NO CONFORMADAS (fojas 150).  
Que conforme se expresa en el informe de inspección, y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas  70, 136/142, 179, 181, 182, 184, 187, 188) cuya 
vista se confiere por medio de la presente como así también la de todos los 
antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, la causa que fundamenta el 
mismo tiene su origen en:  
a) Omisión en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con 
respecto a los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (03°, 06°, 08° 
anticipos mensuales); 2007 (01° y 07° anticipos mensuales); 2008 (01° y 07° anticipos 
mensuales); 2009 (03° a 12° anticipos mensuales); 2010 (01° a 12°  anticipos 
mensuales); 

 b) Diferencia entre los ingresos declarados por el contribuyente y los verificados por la 
inspección interviniente y en el pago del impuesto resultante, respecto de los periodos 
fiscales 2006 (02° y 12°  anticipos mensuales), 2007 (02°, 03°, 08°, 12°  anticipos 
mensuales); 2008 (04°, 05°, 06°, 09° a 12°  anticipos mensuales); 2009 (02° anticipo 
mensual). 
Que el citado contribuyente no brindó respuesta a los reiterados requerimientos e 
intimaciones que le cursara la inspección actuante a los fines de la fiscalización, 
imposibilitando ello la verificación de la actividad desarrollada.  
Que ante la imposibilidad de localizar al rubrado, y en consecuencia no haber obtenido 
documentación contable fehaciente para relevar la base imponible, ésta fue 
conformada de acuerdo con los montos imponibles de IVA correspondientes a los  
anticipos  mensuales  03° y 12°/2006; 02°, 03°, 08° y 12°/2007; 04° a 06°, 09° a 
12°/2008; 02° a 06°, 08° a 11°/2009 y 11°/2010; proporcionados por el Departamento 
Revisión y Control de Fiscalización de la Dirección  Fiscalización Interna y Operativos 
Masivos  de esta Administración Fiscal  (fojas 77),  previo requerimiento efectuado a 
fojas 75.  
Que  en  relación a los restantes periodos fiscales y atento la falta de documentación 
referida precedentemente se determinó el total de ingresos mensuales 
correspondiente a los anticipos mensuales 12°/2005; 02°, 08°/2006; 01° y 07°/2007; 
01° y 07°/2008; 07°/2009 mediante la aplicación de coeficientes regresivos y para los 
anticipos mensuales 06°/2006; 12°/2009; 01° a 10° y 12°/2010 mediante coeficientes 
progresivos, según se desprende de la hoja de trabajo obrante a fojas 78.  
Que en cuanto a la asignación de base imponible para la jurisdicción de esta Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires, se aplicó al total de ingresos determinado  el coeficiente 
unificado de Convenio Multilateral declarado por el contribuyente ante esta  
Administración, conforme se desprende las hojas de trabajo glosadas de fojas  
101/106.  
Que la base imponible obtenida en merito al procedimiento descripto fue gravada 
conforme la actividad declarada por el  contribuyente a la  alícuota  del  3% (articulo 58 
de la Ley Tarifaria para el año 2010) y concordantes de años anteriores surgiendo así 
diferencias a favor de este fisco local, respecto de los periodos fiscales relevados;  

 

Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial;   

 
CONSIDERANDO:  
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Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo del  responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial  tal como lo 
prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 167, 
168 y 169 del Código Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste;  
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 -Omisión- del Código Fiscal 
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los 
periodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más benigna;  

 Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal que obliga a que la 
presente sea notificada por edictos, se intima al  contribuyente a que comunique el 
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que 
si  así  no lo hace, el  mismo quedará  constituido en la sede de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia 
en autos, considerándose como validamente notificadas las resoluciones que se dicten 
en el futuro los días martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, 
inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 22 y 
24 del Código Fiscal vigente;  
Que por otra parte y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (TO 2012) 
se lo intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este fisco local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde a las constancias 
obrantes en estos actuados.  
Que asimismo corresponde intimar al  contribuyente,  para que  dentro del termino de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se lo  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  

 
Por ello dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;   

LA SUBDIRECCION GENERAL 
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

 
RESUELVE 
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Articulo 1º: - Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial  de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos al  contribuyente 
BLANCO JORGE DANIEL, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el 
Nº 901-214705-5, CUIT Nº 20-26932477-6  con domicilio fiscal en la Av. Directorio Nº 
5840, Comuna Nº  9  de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad 
declarada sujeta a tributo consiste en: “Fabricación de calzado de cuero“, con respecto 
de los periodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual) 2006 (02°, 03°, 06°, 08° y 12° 
anticipos mensuales); 2007 (01° a 03°, 07°, 08°, 12° anticipos mensuales); 2008 (01°, 
 04° a 07°, 09° a 12° anticipos mensuales); 2009 (02° a 12° anticipos mensuales); 2010 
(01° a 12° anticipos mensuales).  
Articulo 2º:- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de 
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la 
presente.  
Articulo 3º: Conferir vista de estas actuaciones al  contribuyente  para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presente  por escrito su descargo, ofrezca y produzca las 
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo “in limine“.  
Articulo 4º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Articulo 5º: Intimar al contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos.  
Articulo 6º: Intimar al  contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por validamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes 
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su 
suscripción.  
Articulo 7º: Intimar al contribuyente, para que dentro del termino de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo  intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  

 

Articulo 8°.-  Regístrese; Notifíquese al  contribuyente al domicilio fiscal y mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del Código Fiscal (TO 2012) con copia de la 
presente y resérvese. 

 

 
ANEXO 

 
Horacio Tepedino 
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Subdirector General 

 
EO 505 

 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Notificación 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Crespo, Rafael Francisco (DNI 14.990.530), que por Resolución Nº 23/SS/02 de 
fecha 09/01/2002, se ha procedido a ratificar el Convenio de Rescisión 
correspondiente a la U.C. Nº 80.014, ubicada en el block 1, Piso 3º, Dto “B”, del Barrio 
Rivadavia II de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 

 

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Juan Francisco Trotta 

 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 506 

 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 25-9-2012 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Notificación 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Kegalj Jorge Ricardo (C.I. 6.193.816), que por Resolución Nº 190/SS/99 de fecha 
26/02/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 47.284, ubicada en el Block 47, Nudo 7, Piso 7, Dto “L”, en el Barrio Villa 
Soldati. 
Asimismo, se le hace saber al interesado que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 

 

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Juan Francisco Trotta 
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Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 507 

 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 25-9-2012 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Notificación 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Buonofiglio, Roberto Daniel (DNI 14.313.123), que por Resolución Nº 753/SS/00 de 
fecha 20/06/2000, se ha procedido a dar rescindido el Contrato de Aportes suscripto, 
entre esta Comisión Municipal de la Vivienda, correspondiente a la U.C. Nº 80.056 
ubicada en el Block 4, Piso 1º, Dto “D”, del Barrio Rivadavia II, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 

 

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Juan Francisco Trotta 

 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 508 

 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 25-9-2012 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Notificación 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Paredes, Roberto (DNI 8.262.823), que por Resolución Nº 353/SS/96 de fecha 
10/05/1996, se ha procedido a dar por rescindido los Contratos de Aportes para la 
Construcción correspondiente de la U.C. Nº 80.204, ubicada en el Edificio 6, Block 14, 
Piso PB, Dto “D”, del Barrio Rivadavia II de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Juan Francisco Trotta 

 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 509 

 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 25-9-2012 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Notificación 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Altamirano, Luís Armando (L.E. 7.917.275), que por Resolución Nº 185/SS/85 de 
fecha 6/02/1985, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa del Banco 
Hipotecario Nacional correspondiente a la U.C. Nº 46.102, ubicada en el Block 7, 
Columna 17, Piso PB, Dto “C”, del Barrio Villa Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 

 

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Juan Francisco Trotta 

 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 510 

 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 25-9-2012 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
Notificación 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Burga, Susana Inés (C.I. 8.005.238), que por Resolución Nº 537/SS/01 de fecha 
05/06/2001, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 59.495, ubicada en la Mza 2A, Torre B, Torre 10, Piso 2º, Dto “B” del C.U. 
Don Orione, Provincia de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 

 

Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Juan Francisco Trotta 

 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 511 

 
Inicia: 20-9-2012       Vence: 25-9-2012 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1193740/11 
 
Intímase a Trapano Humberto J. y Otra y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en la calle Ruiz de los Llanos 636, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 512 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 27-9-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2109085/11 
 
Intímase a Velo Hugo Daniel y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito 
en la calle Bahia Blanca 3153, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 513 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 540048/12 
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Intímase a Rodríguez Noemí y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Bernal 665, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 514 
Inicia: 21-9-2012       Vence: 28-9-2012 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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