
Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 -  Director responsable: Dr. Pablo 
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625, 4323-9501 E-mail: 
boletin_oficial@buenosaires.gob.ar - licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas y Publicación de Edictos Particulares de 9:30 a 13:30 hs. 
Rivadavia 524 (1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gob.ar

Boletín Oficial 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

4099

25/02/2013



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumario

Poder Ejecutivo

Resolución

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Nº 161-MJGGC/13
Se aprueba modificación presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 11

Ministerio de Hacienda

Resolución Nº 127-MHGC/13
Se encomienda la firma del despacho de la Subsecretaria de Gestión Operativa en el                                                    
Subsecretario de Gestión y Administración Financiera........................................................................................ Pág. 13

Resolución Nº 145-MHGC/13
Se instruye sumario administrativo....................................................................................................................... Pág. 13

Ministerio de Salud

Resolución Nº 78-SSASS/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública Nº 2066-SIGAF/12........................................................................... Pág. 15

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución Nº 105-MDEGC/13
Se modifican créditos presupuestarios................................................................................................................. Pág. 18



Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Resolución Nº 206-MAYEPGC/13
Se exceptúa de nombrar responsables de fondos en concepto de caja chica común y gastos                                        
de movilidad a personal de Planta Permanente................................................................................................... Pág. 19

Resolución Nº 212-MAYEPGC/13
Se otorga renovación de concesión de terreno para bóveda............................................................................... Pág. 20

Resolución Nº 230-MAYEPGC/13
Se otorga licencia extraordinaria sin goce de haberes a agente.......................................................................... Pág. 21

Resolución Nº 231-MAYEPGC/13
Se desestima recurso jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración contra la                                                   
Disposición Nº 55-DGFyME/12............................................................................................................................. Pág. 22

Resolución Nº 232-MAYEPGC/13
Se modifican resoluciones.................................................................................................................................... Pág. 24

Resolución Nº 26-SSHU/13
Se rechaza solicitud efectuada por particular....................................................................................................... Pág. 25

Resolución Nº 27-SSHU/13
Se  encomiendan en el inmueble sito en Emilio Lamarca 1995 las tareas de higienización y                                           
desratización......................................................................................................................................................... Pág. 27

Resolución Nº 28-SSHU/13
Se encomiendan en el inmueble sito en Ruiz de los Llanos 636 las tareas de reparación de                                           
acera, desmalezamiento, higienización y desratización....................................................................................... Pág. 29

Resolución Nº 29-SSHU/13
Se encomiendan en el inmueble sito en Dolores 576 las tareas de desmalezamiento,                                                    
higienización y desratización................................................................................................................................ Pág. 32

Resolución Nº 30-SSHU/13
Se encomiendan en el inmueble sito en Villanueva 950 las tareas de reparación de acera,                                            
desmalezamiento, higienización y desratización.................................................................................................. Pág. 34

Resolución Nº 31-SSHU/13
Se encomiendan en el inmueble sito en Manuel A. Rodríguez 2637 las tareas de higienización                                     
y desratización...................................................................................................................................................... Pág. 37

Resolución Nº 32-SSHU/13
Se encomiendan en el inmueble sito en Barzana 2066 las tareas de higienización y                                                       
desratización......................................................................................................................................................... Pág. 39

Resolución Nº 34-SSHU/13
Se encomiendan en el inmueble sito en Avenida General Mosconi 2452/56 las tareas de                                               
desmalezamiento, higienización y desratización.................................................................................................. Pág. 42

Resolución Nº 35-SSHU/13
Se encomiendan en el inmueble sito en Pilar 750 las tareas de desmalezamiento, higienización                                    
y desratización...................................................................................................................................................... Pág. 44

Resolución Nº 36-SSHU/13
Se encomiendan en el inmueble sito en Camarones 3321 las tareas de higienización,                                                    
desmalezamiento y desratización......................................................................................................................... Pág. 47

Resolución Nº 37-SSHU/13
Se encomiendan en el inmueble sito en Baigorria 4218 las tareas de desmalezamiento,                                                
higienización y desratización................................................................................................................................ Pág. 49

Resolución Nº 38-SSHU/13
Se encomiendan en el inmueble sito en Av. Ricardo Balbín 2408 las tareas de                                                               
desmalezamiento, higienización y desratización.................................................................................................. Pág. 52

Resolución Nº 39-SSHU/13
Se desestima recurso de reconsideración............................................................................................................ Pág. 54

Resolución Nº 40-SSHU/13
Se encomiendan en el inmueble ubicado en Godoy Cruz 1450 las tareas de desmalezamiento,                                     
higienización y desratización................................................................................................................................ Pág. 55



 

 

 

 

 

 

 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Resolución Nº 130-DGR/13
Se aplica multa a contribuyentes y/o responsables agrupados bajo la clasificación Sociedades                                      
Irregulares............................................................................................................................................................. Pág. 59

Agencia Gubernamental de Control

Resolución Nº 47-AGC/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 61

Resolución Nº 48-AGC/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 62

Resolución Nº 50-AGC/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 63

Resolución Nº 51-AGC/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 65

Resolución Nº 52-AGC/13
Se designa personal como Planta de Gabinete.................................................................................................... Pág. 66

Resolución Nº 59-AGC/13
Se aprueba el Informe Final de Gestión presentado por el titular a cargo de la Unidad de                                               
Sistemas Informáticos y Procesos........................................................................................................................ Pág. 67

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Resolución Nº 84-CDNNYA/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública Nº 4/12............................................................................................. Pág. 69

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Cultura

Resolución Nº 208-MHGC-MCGC-MHGC/13
Reconocimiento de servicios LEDDA, Eduardo Daniel......................................................................................... Pág. 72

Resolución Nº 209-MHGC-MCGC-MHGC/13
Se reconocen los servicios prestados por personal.............................................................................................. Pág. 73

Resolución Nº 211-MHGC-MCGC-MHGC/13
Se reconocen los servicios prestados por personal.............................................................................................. Pág. 74

Resolución Nº 216-MHGC-APRA-MHGC/13
Se aprueban los procedimientos y circuitos de clasificación de baja de aparatos electrónicos                                         
en desuso.............................................................................................................................................................. Pág. 74



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposición

Ministerio de Hacienda

Disposición Nº 94-DGCYC/13
Se llama a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 623-0017-LPU13..................................................................... Pág. 77

Ministerio de Justicia y Seguridad

Disposición Nº 23-DGALPM/12
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 2818-SIGAF/12...................................................................... Pág. 79

Disposición Nº 113-DGALPM/12
Se aprueba gasto originado como consecuencia de la adquisición de un grupo electrógeno............................. Pág. 80

Ministerio de Salud

Disposición Nº 7-DGLTSSASS/13
Se posterga la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas fijada en la                                                       
Disposición Nº 13-DGADC/13............................................................................................................................... Pág. 82

Ministerio de Educación

Disposición Nº 82-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 216-SIGAF/12............................................................................ Pág. 84

Ministerio de Desarrollo Económico

Disposición Nº 97-DGEMP/13
Se autoriza a Serandi SRL a centralizar la rúbrica de documentación laboral..................................................... Pág. 86

Disposición Nº 98-DGEMP/13
Se da de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral ubicado en                                     
Lavalle 2937.......................................................................................................................................................... Pág. 87

Disposición Nº 99-DGEMP/13
Se autoriza a Zarcal SA la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de rúbrica                                     
de documentación laboral..................................................................................................................................... Pág. 88



 

 

 

 

 

 

Disposición Nº 100-DGEMP/13
Se da de baja el domicilio de centralización de rúbrica de documentación laboral ubicado en                                         
Sarmiento 643....................................................................................................................................................... Pág. 90

Disposición Nº 101-DGEMP/13
Se da de baja el domicilio de centralización de rúbrica de documentación laboral ubicado en                                         
Av. Corrientes 222................................................................................................................................................ Pág. 91

Disposición Nº 102-DGEMP/13
Se da de baja a domicilios a los efectos de la centralización de rúbrica de documentación                                             
laboral................................................................................................................................................................... Pág. 92

Disposición Nº 103-DGEMP/13
Se da de baja a domicilios a los efectos de la centralización de rúbrica de documentación                                             
laboral................................................................................................................................................................... Pág. 94

Disposición Nº 104-DGEMP/13
Se da de baja a domicilios a los efectos de la centralización de rúbrica de documentación                                             
laboral................................................................................................................................................................... Pág. 96

Disposición Nº 105-DGEMP/13
Se autoriza a Suárez, Héctor Eduardo a centralizar la rúbrica de documentación laboral................................... Pág. 97

Disposición Nº 106-DGEMP/13
Se autoriza a Less SRL la incorporación de nuevo domicilio para la centralización de rúbrica                                         
de documentación laboral..................................................................................................................................... Pág. 98

Disposición Nº 196-DGINC/13
Se convoca a micro, pequeñas y medianas empresas de diseño de indumentaria, calzado,                                           
accesorios y joyería, para participar en las clínicas intensivas en gestión de empresas..................................... Pág. 99

Secretaría Legal y Técnica

Disposición Nº 75-DGTAD/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública Nº 249-SIGAF/13................................................................. Pág. 101

Agencia de Sistemas de Información

Disposición Nº 25-DGTALINF/13
Se aprueba gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de                                          
Correo Electrónico.............................................................................................................................................. Pág. 103

Disposición Nº 26-DGTALINF/13
Se amplía el total adjudicado de la Licitación Publica Nº 2613-SIGAF/11......................................................... Pág. 104

Disposición Nº 27-DGTALINF/13
Se aprueba gasto relacionado con el servicio de mantenimiento preventivo de equipos de                                             
infraestructura..................................................................................................................................................... Pág. 106



 

 

 

 

 

 

 

 

Organos de Control

Resolución

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución Nº 15-SGCBA/13
Se autoriza adscripción a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires........................................... Pág. 108

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Comunicados Nº 13-DGGYPC/13...................................................................................................................... Pág. 110
Comunicados Nº 39-DGGYPC/13...................................................................................................................... Pág. 119

Agencia Gubernamental de Control

Comunicados Nº 4-AGC/13................................................................................................................................ Pág. 122
Comunicados Nº 5-AGC/13................................................................................................................................ Pág. 122

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación Nº 11-DGCYC/12................................................................................................................................ Pág. 123

Jefatura de Gabinete de Ministros

Licitación Nº 2937-DGTALMJG/12..................................................................................................................... Pág. 124
Licitación Nº 2937-DGTALMJG/12..................................................................................................................... Pág. 124
Licitación Nº 1-SSTRANS/13.............................................................................................................................. Pág. 125



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Hacienda

Licitación Nº 270-DGCYC/13.............................................................................................................................. Pág. 126

Ministerio de Justicia y Seguridad

Licitación Nº 201-DGTALMJYS/13..................................................................................................................... Pág. 127

Ministerio de Salud

Licitación Nº 77-DGADC/13................................................................................................................................ Pág. 128
Licitación Nº 153-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 128
Licitación Nº 164-DGADC/13.............................................................................................................................. Pág. 129
Licitación Nº 170-HGADS/13.............................................................................................................................. Pág. 130
Licitación Nº 229-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 130
Licitación Nº 2512-HGADS/12............................................................................................................................ Pág. 130
Licitación Nº 2514-HGADS/12............................................................................................................................ Pág. 131

Expediente Nº 492279-HO/13............................................................................................................................. Pág. 135
Expediente Nº 1391583-HGACA/11................................................................................................................... Pág. 135
Expediente Nº 1631352-DGADC/12................................................................................................................... Pág. 136

Ministerio de Educación

Expediente Nº 1867267-DGAR/12...................................................................................................................... Pág. 137

Ministerio de Desarrollo Urbano

Expediente Nº 1630472-DGTALMDU/12............................................................................................................ Pág. 138



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Licitación Nº 178-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 139
Licitación Nº 204-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 139
Licitación Nº 76-DGTALMAEP/13....................................................................................................................... Pág. 140

Secretaría Legal y Técnica

Licitación Nº 249-DGTAD/13.............................................................................................................................. Pág. 142
Licitación Nº 143-DGTAD/13.............................................................................................................................. Pág. 142

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Licitación Nº 4-CDNNYA/12................................................................................................................................ Pág. 144

Expediente Nº 2334284-CDNNYA/12................................................................................................................. Pág. 145

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Licitación Nº 2-AGCBA/13.................................................................................................................................. Pág. 146

Banco Ciudad De Buenos Aires

Licitación Nº 20592-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 147
Licitación Nº 20600-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 147

Nota Nº 20523-BCOCIUDAD/13......................................................................................................................... Pág. 148

Edictos Particulares

Transferencias Nº 53-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 149
Transferencias Nº 54-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 149
Transferencias Nº 55-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 149



 

 

 

 

 

 

 

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Social

Notificación Nº 217-SSFFYC/13......................................................................................................................... Pág. 151
Notificación Nº 218-SSFFYC/13......................................................................................................................... Pág. 151

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Notificación Nº 152-DGR/13............................................................................................................................... Pág. 152

Juzgado Provincial

Citación Nº 542959-JP/13................................................................................................................................... Pág. 157
Citación Nº 556867-JP/13................................................................................................................................... Pág. 157

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

Citación Nº 538519-JPCF/13.............................................................................................................................. Pág. 158



 
 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 161/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 523.615-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad 
Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 757- Dirección General de Transporte, y 
2051- Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 757- 
Dirección General de Transporte, de hacer frente a los gastos inherentes al Convenio 
suscripto con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires (U.B.A), para los cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de 
asistencia técnica, del Programa 76- Vías Preferenciales para Transporte Público de 
Pasajeros (Proyecto 1- Reordenamiento del Transporte Público, Obra 52- Vías 
Preferenciales), no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, y 3.5.2- 
Servicios especializados, del Programa 70- Transporte Público Alternativo (Proyecto 1- 
Transporte Público Alternativo, Actividad 10- Diseño, Dirección y Seguimiento de 
Proyectos), dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, a su vez, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2051- 
Jefatura de Gabinete de Ministros, de hacer frente a la contratación de servicios de 
telefonía, para lo cual la partida presupuestaria 3.1.4- Teléfonos, télex y telefax, del 
Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, no cuenta 
con crédito suficiente; 
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios especializados, del 
mismo programa, dado que la misma cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 318- 
Dirección General de Movilidad Saludable, de hacer frente a la adquisición de insumos 
de taller de bicicleta para el Sistema de Transporte Público en Bicicleta, para lo cual la 
partida presupuestaria 2.9.6- Repuestos y accesorios, del Programa 35- Promoción y 
Desarrollo de la Movilidad Saludable (Proyecto 1- Sistema de Transporte por Bicicleta, 
Actividad 10- Estaciones de Bicicleta), no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.2- Construcciones en bienes de 
dominio público, del mismo programa y proyecto, pero de la Obra 51- Ciclovías, dado 
que la misma cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3-
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, 70- Transporte Público Alternativo, y 76- Vías Preferenciales para 
Transporte Público de Pasajeros, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 529.473/DGTALMH/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma del despacho de la 
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, con motivo de la 
ausencia de su titular, Cdor. Martín Mura. D.N.I.Nro. 24.941.711, por el período 
comprendido entre los días 25 de febrero de 2013 al 01 de marzo de 2013, ambas 
fechas inclusive; 
Que en consecuencia corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho de la mencionada Subsecretaría; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTERIO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaria de Gestión 
Operativa, al Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Financiera, Lic. Gustavo Adolfo Eglez, D.N.I. Nº 18.118.403, a partir del 25 de febrero 
de 2013 hasta el 01 de marzo de 2013, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Operativa y de Gestión y Administración 
Financiera y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.504.049/12 e incorporados y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Tesorería da 
cuenta de la existencia de cheques apócrifos, confeccionados en la forma de simular 
haber sido emitidos a través de esa Dirección General; 
Que, al respecto, obra la intimación de pago efectuada por la empresa G&M GROUP 
S.R.L., de los cheques Nº 31057033 por la suma de $7.572.- y Nº 31057036 por la 
suma de $9.372,03.-, y que fueran rechazados por la entidad bancaria por cheque 
adulterado; 
Que, también obra agregada copia de la documentación proporcionada por personal 
de la firma GLOBO EXPRESS, que fuera damnificada como resultado del accionar 
delictivo descripto; 
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Que, cabe destacar que con fecha 19/10/12, la Dirección General de Tesorería puso 
en conocimiento al Juzgado nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 47, en el que 
tramita la causa 46582 caratulada “GCBA s/Falsificación de documentos públicos”, los 
casos supra detallados; 
Que, mediante Nota Nº 2374853/DGAINST/12, la Dirección General de Tesorería 
toma conocimiento de la existencia de una causa iniciada por la firma DIXTER S.A. 
contra este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cobro de un 
cheque del cual, consultado el personal a cargo del Sector Impuestos y Retenciones, 
se concluyó que no estaba vinculado a ninguna chequera de las empleadas en dicha 
Dirección General; 
Que, dicha causa fue caratulada “DIXTER S.A. c/Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires s/Ejecutivo”, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Comercial Nº 23, Secretaría Nº 230; 
Que, por último, destaca que con fecha 11/11/12 en la Dirección General de Tesorería 
se recibió una llamada de personal de la empresa PULVE MAQ solicitando la 
confirmación de una compra de fumigadores, que supuestamente habría sido 
efectuada a través de tal dependencia, y cuya entrega debía concretarse el día 
16/11/12 en la localidad de Bernal Oeste; 
Que, confirmada la falsedad de la operación, se realizó la pertinente denuncia ante la 
UFI 10 del Departamento Judicial de Quilmes Nº 10, con intervención de la División de 
Delitos Informáticos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, 
Que, así, atento la gravedad de los hechos denunciados, a fin de investigar los 
mismos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno 
ordenar a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, la instrucción del pertinente sumario administrativo; 
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de 
la Ley Nº 1.218; 
 
 EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instruir el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la existencia de cheques apócrifos supuestamente emitidos por la Dirección 
General de Tesorería, en relación a las presentaciones efectuadas por las firmas G&M 
GROUP S.R.L., GLOBO EXPRESS; DIXTER S.A. y PULVE MAQ. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a las Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
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 744.024/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2066/SIGAF/2012 para la contratación de la Obra "Adecuación de los dormitorios 
médicos de guardia ubicados en el 2º piso del Pabellón A del Hospital General de 
Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09; 
Que por Disposición Nº 91/DGADC/2012, se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra, 
la Planilla de Cómputo y Presupuesto y los planos de aplicación que, como Anexos, 
integran la citada disposición y se llamó a Licitación Pública por un monto aproximado 
de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO ($2.619.865.), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 
18 de Octubre de 2012 a las 11 hs y fechas de visita de obra los días 21 y 25 de 
Septiembre de 2012;  
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 Oficial 
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, 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD, DIRECCION 
GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES, DIRECCION GENERAL 
CONTADURIA, DIRECCION GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD, 
DIRECCION GENERAL REGION SANITARIA IV y al HOSPITAL BERNARDINO 
RIVADAVIA, estos últimos seis (6) a través de Comunicaciones Oficiales; y se 
invitaron a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
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 las empresas del rubro; 
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 se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la gestión que 
nos ocupa por parte de ocho (8) firmas constructoras y de recepción de tres (3) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  

 

Página Nº 15Nº4099 - 25/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que con fecha 18 de Octubre de 2012 a las 11 horas, se procedió a la apertura de las 
ofertas presentadas por las firmas: SUNIL S.A. (CUIT Nº 30-51635424-7) por un 
monto de pesos dos millones setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y 
seis con cincuenta centavos ($ 2.744.896,50); ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. (CUIT Nº 
30-70797748-1) por un monto de pesos dos millones trescientos cincuenta y ocho mil 
ochocientos setenta y ocho con dos centavos ( $ 2.358.878,02) y KIR S.R.L. (CUIT Nº 
30-70223204-6) por un monto de pesos dos millones trescientos noventa y cinco mil 
doscientos noventa y uno con sesenta y cuatro centavos ($ 2.395.291,64), habiéndose 
labrado el Acta de Apertura Nº 2884/2012 en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que, a su vez, en atención a lo requerido por diversas áreas intervinientes, distintas 
empresas oferentes presentaron 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 
27/2012 del 19 de Diciembre de 2012 - la preadjudicación de la obra de marras a la 
firma KIR S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6) por un monto de PESOS DOS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.395.291,64) por ajustarse a pliegos y ser la 
primera oferta en el Orden de Mérito; 
Que, asimismo, ubicó como segunda en dicho Orden de Mérito a la empresa SUNIL 
S.A. y, por otra parte, aconsejó desestimar la oferta de la empresa ESTUDIO ING 
VILLA S.R.L. por no cumplir con lo solicitado en los Pliegos de aplicación, 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 Oficial 
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 al ejercicio 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, 
 

El SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2066/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra "Adecuación de los dormitorios médicos de guardia ubicados en el 2º piso 
del Pabellón A del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la Av. 
Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al amparo de lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09. 

 Artículo 2º.- Adjudícase la obra indicada en el artículo 1° de la presente a la firma KIR 
S.R.L. (CUIT Nº 30-70223204-6) por un monto de PESOS DOS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.395.291,64), por ajustarse a los pliegos que 
rigen la presente licitación y ser oferta conveniente, ubicándose primera en Orden de 
Mérito. 
Artículo 3º.- Desestímase la oferta presentada por la firma ESTUDIO ING VILLA S.R.L. 
por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos que rigen el procedimiento. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo 
N° IF-2013-00583256-DGLTSSASS, forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor. 
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 Oficial del 
Organismo licitante, notifíquese a los oferentes y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Guevara 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 465.924/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, 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 Dirección General de Industrias 
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar 
el pago correspondiente al reintegro de viajes llevados a cabo durante el ejercicio 
2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 4 
del Decreto N° 02/13, 
 

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 Dirección General de 
Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 18Nº4099 - 25/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCION N.º 206/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, Decreto 501/12, Resolución N° 51-MHGC/10, Resolución N° 
18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° 9/DGC/10 y el Expediente 
394631/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público, 
dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, de este Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 501/12 se aprobó el nuevo Régimen de Asignación de Gastos 
de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto N° 
67/10; 
Que por la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 se procedió a establecer el 
nuevo régimen de procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad, así como el procedimiento de designación de responsable de dichos 
fondos; 
Que la Disposición N° A 9/DGC/10 aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° A 9/DGC/10 establece que "los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de 
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la 
excepción-debidamente fundada-a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo 
Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo 
Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo"; 
Que la Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público solicitó la excepción 
debidamente fundada; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General Inspección del Uso del 
Espacio Público pueda contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a 
la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los 
funcionarios responsables de la administración y rendición de los mismos. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto 
N° 660/GCABA/11 y sus modificatorios 339/12 y 425/12, 
 
 EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Exceptúese de nombrar como responsables de fondos en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la 
Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público, de acuerdo a los términos 
del Decreto 67/10 y la Disposición A 9/DGC/10. 
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Artículo 2°.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General Inspección del Uso del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de 
Uso del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público del señor 
FRANCISCO MARTIN ORDEN DNI 29.040.826 quien fuera designado mediante 
Resolución N° 116-MAYEPGC-2012. 
Artículo 3°.- Desígnese como responsable de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público, dependiente de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público al Señor JOAQUIN TOMAS REPETTO, DNI N° 28.381 .384. 
Artículo 4°.- Ratifíquense como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público, dependiente de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público a los señores Alexander Malcolm Campbell, DNI 28.863.182 Y Tomas Eugenio 
Tauszig, DNI 25.682.152 quienes fueran designados mediante Resolución N° 116/-
MAYEPGC/12. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda a la 
Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 212/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 953935/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de la 
concesión de terreno para bóveda formado el lote 30, tablón 1, manzana 7, sección 5 
del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 16 de diciembre del 
2011, efectuada por el señor Jorge Alejandro Ayala; 
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y 
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia 
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con 
posterioridad al dictado del presente acto; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N° 
2357882-DGAINST/12, indicando que según el texto ordenado del Código Fiscal 
vigente al vencimiento de la concesión, "La Ley Tarifaria fija anualmente los precios 
para las renovaciones y demás casos que a continuación se enumeran: 1. Renovación 
por el término de veinte (20) años, al vencimiento de la concesión de terrenos para 
bóvedas o panteones o ampliación de actuales concesiones en los cementerios. El 
titular tiene opción a nuevos plazos de igual extensión, sucesivos e ininterrumpidos... "; 
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto N° 17.559/51 atento que 
resultó justificado por el peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el 
mentado sepulcro; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, el solicitante 
deberá abonar el canon establecido y también el valor proporcional de la construcción 
de la bóveda que corresponda; 
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Que mediante Decreto N° 1.499/98 se facultó al entonces Secretario de Producción y 
Servicios la resolución de las renovaciones de las concesiones de terrenos para 
bóvedas y panteones en los distintos cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
marco de lo normado por los artículos 31 y 32 del Decreto N° 17.559/51 y del artículo 
10 de la Ordenanza N° 27.590; 
Que en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 4.013, las facultades mencionadas en el 
considerando precedente fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, yen uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y los Decretos N° 
660/11 y N° 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase al señor Jorge Alejandro Ayala, la renovación de la concesión 
del terreno para bóveda formado por el lote 30, tablón 1, manzana 7, sección 5 del 
 Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 16 de 
diciembre del 2011, con carácter de intransferible conforme el artículo 03.1 del Decreto 
N° 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley 
Tarifaria vigente. 
Artículo 2°.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la 
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. Cumplido archívese. 
Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 230/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 471 y 2718, los Decretos N° 948/05 y 1550/08, y el Expediente N° 
320687/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes formulada por la agente, CUIL N° 20-23147693-9, F.C. N° 429.718, 
perteneciente a la Dirección General Limpieza dependiente de la Subsecretaria de 
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por el termino de un año 
contando a partir del día 28 de enero de 2013; 
Que el mencionado agente ha requerido la licencia para realizar un viaje de manera 
permanente este año al interior del país en mi carácter de Consejero Departamental 
de Electrónica (ad Honorem) de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional de Avellaneda. 
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Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en los términos del artículo 1° del 
Decreto N° 1550/08, que delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la 
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los 
agentes comprendidos en la Ley N° 471, por un periodo de un (1) año, renovable por 
un periodo similar, para atender razones de emergencia familiar o de otra índole, que 
pueden comprender viajes al exterior; 
Que la petición solicitada no encuadra en ninguna de las licencias previstas por el 
régimen vigente, tal como lo establece el Decreto N° 1550/08; 
Que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las tareas 
desarrolladas por la Dirección General Limpieza dependiente de la Subsecretaria de 
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación. 
Por ello, 
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórguese licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente 
Mazzuchelli, Luis Carlos Alberto, CUIL N° 20-23147693-9, F.C. N° 429718, 
perteneciente a la Dirección General Limpieza dependiente de la Subsecretaria de 
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, desde el 28 de enero de 
2013 y por el termino de un año, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 del 
Decreto N° 1550/08. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Limpieza del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público para la fehaciente notificación del agente, y para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 231/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.965.855/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en 
subsidio del de reconsideración por la señora Natacha Quevedo Fernández, 
permisionaria de la Feria Artesanal Vuelta de Rocha I, contra los términos de la 
Disposición Nº 55-DGFyME/12; 
Que conforme surge del expediente N° 673.441/12, en el mismo se da cuenta de las 
reiteradas irregularidades de la permisionaria quien no concurre a la feria en forma 
regular, no respeta las intercambios, perjudicando así al resto de los compañeros, ya 
que concurre a otras ferias del sistema sin el correspondiente papel de intercambio, o 
sea en calidad de invitada; 
Que consecuencia de ello, se dictó el acto administrativo impugnado mediante el cual 
se intimó a la señora Quevedo Fernández a que se abstenga de concurrir a otras 
ferias artesanales bajo la modalidad de invitado y/o violando las normas y pautas 
referidas al régimen de intercambios, bajo apercibimiento de aplicarles las sanciones 
previstas en la normativa que regula la materia. El mismo fue notificado el día 31 de 
mayo del 2012; 
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Que con fecha 7 de junio del 2012 la interesada realizó una nueva presentación 
impugnando los términos de la Disposición Nº 55-DGFyME/12, la cual es fue analizada 
como recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, de acuerdo a lo normado 
por los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires, esgrimiendo la misma que el acto administrativo impugnado ha sido 
dictado en base a consideraciones maliciosas y carentes de fundamentos; 
Que asimismo, la interesada, respecto a la intimación que se objeta, niega haber 
armado su puesto y asistido a otras ferias en calidad de invitada; manifestando 
seguidamente que todas las veces que firmó lo hizo en calidad de intercambio-pero sin 
papel- y no en calidad de invitada; 
Que frente a tales argumentaciones, la Dirección General Ferias y Mercado, dictá la 
Disposición Nº 286-DGFyME/12 y su rectificatoria la Disposición Nº 337-DGFyME/12, 
desestimando el remedio procesal intentado por la permisionaria, siendo ambos actos 
administrativos legalmente notificados en fecha 17 de julio de 2012 y 7 de agosto de 
2012, respectivamente; 
Que pasando a analizar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de 
reconsideración, es dable remarcar que los argumentos vertidos por la recurrente en 
sus descargos no logran de modo algún conmover la decisión adoptada en el acto 
administrativo que se pretende impugnar, ya que se observa que la autoridad de 
aplicación ha hecho uso de las facultades que le son propias y no un uso discrecional 
de las normas que rigen el tema en cuestión; 

 Que en ejercicio de las misiones y funciones que le son propias la autoridad de 
aplicación procedió a aplicar el régimen legal que consideró pertinente y que en 
derecho corresponde; 
Que en este sentido, cabe destacar que el otorgamiento de permisos de uso precario 
del espacio público, pertenece al ámbito de actividad discrecional de la administración, 
y es ésta quien, en función del interés público, decide concederlo o no; 
Que por ello, el otorgar un derecho de uso sobre un bien del dominio público 
constituye una “tolerancia” de la Administración, la cual actúa dentro de sus facultades 
discrecionales; 
Que ello, constituye el fundamento de la precariedad del derecho del permisionario, 
sobre el derecho de uso, lo que da a la Administración el poder de revocarlo en el 
momento en que ella lo crea oportuno al interés público, sin derecho a resarcimiento 
alguno; 
Que asimismo, debe tenerse en cuenta que la gratuidad es la condición del uso común 
de los espacios del dominio público, pero cuando el permiso se traduce en un 
beneficio económico para el permisionario, nada obsta a que dicho otorgamiento 
resulte oneroso; 
Que todo ello, da cuenta del poder discrecional que posee la administración en 
relación al otorgamiento de los permisos de uso precario sobre los bienes del dominio 
público y su facultad de revocarlo cuando lo crea oportuno sin que ello genere el 
derecho a indemnización alguna; 
Que en concordancia con todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso bajo 
estudio y ratificar el acto impugnado en todos sus términos; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete emitiendo el 
informe Nº 2296201-DGAINST/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013, el Decreto N° 660/11 
y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico incoado en subsidio del de 
reconsideración por la señora Natacha Quevedo Fernández contra los términos de la 
Disposición Nº 55-DGFyME/12. 
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Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Uso del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 232/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2638423/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, peticiona se 
modifiquen los términos de diferentes Resoluciones, a partir del 1 de enero de 2013, 
en lo concerniente a la remuneración que perciben varias personas, como Personal de 
la Planta de Gabinete del citado Ministerio; 
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 los términos de diferentes Resoluciones, dejándose 
establecido que las designaciones efectuadas en favor de varias personas, como 
Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, lo 
son a partir del 1 de enero de 2013, tal como se indica en el Anexo "I", que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el artículo 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, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 26/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el marco del expediente Nº 1618409/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
Sr. Jorge Ramiro Yepez Muñóz, a raíz de los daños que el vehículo marca 
Volkswagen, modelo Passat, dominio IEU 888, propiedad del Sr. Juan Carlos Perevilli 
le habría provocado al vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa II, dominio HLR 675, 
por la inundación acaecida el 01/02/2012; 
Por tal motivo, solicita un resarcimiento por la suma de $21.430, en concepto de daño 
emergente y desvalorización del rodado (v. fs. 21/22); 
El peticionante, previo al inicio de los presentes actuados, efectuó una mediación 
contra el tercero antes referido (Juan Carlos Perevilli), su aseguradora (Caja de Ahorro 
y Seguros SA) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cual se cerró sin 
acuerdo (fs. 3/4); 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas, acompaña la siguiente 
documentación: dos fotografías (fs.1); un presupuesto (fs. 2); copia fiel del título de 
propiedad del vehículo mencionado; acreditando de tal forma su calidad de propietario 
(fs. 8); certificado de cobertura del seguro contratado, del cual surge que no se 
encontraban cubiertos los daños parciales por accidentes a la fecha del siniestro (fs. 
15/18); 
Que, a fs. 27/28 luce el informe efectuado por la Dirección General de Sistema Pluvial; 
Que, a fs. 29, 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 234687-DGEMPP-2013, el Órgano Asesor 
de la Constitución precedentemente citado, luego de efectuar un profundo análisis de 
la cuestión de referencia, destacó que:  
“(...) los fenómenos meteorológicos extraordinarios constituyen un caso fortuito, 
circunstancia que exime de responsabilidad a esta Administración por los daños que 
se hubieran producido. 
En efecto, el art. 514 del Código Civil sostiene que: `Caso fortuito es el que no ha 
podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse'. 
El mismo se configura cuando condiciones inevitables e imprevisibles desvían la 
cadena de causalidad o imposibilitan la atribución fáctica del resultado al agente. Sus 
características principales son la imprevisibilidad y la inevitabilidad. 
Al estudiar las causas que lo generan, la doctrina las clasifica en dos grandes grupos: 
los hechos del hombre y los hechos de la naturaleza. Con relación a estos últimos, se 
sostiene que `los fenómenos de la naturaleza constituyen caso fortuito sólo cuando 
son extraordinarios y por su intensidad salen de lo común, pero no debe olvidarse que 
es ordinario que periódicamente los fenómenos naturales (lluvias, vientos, 

 inundaciones, etc.) aumenten su intensidad, sin que por ello puedan considerarse 
inevitables o imprevisibles. 
Miguel Marienhoff, al analizar el tema sostiene que en derecho, con referencia a 
ciertos acontecimientos que eximen de responsabilidad, y que son ajenos a las 
personas obligadas y a la voluntad de éstas, se habla de `fuerza mayor' y de `caso 
fortuito'. 
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Si bien hay legisladores que distinguen entre caso fortuito y fuerza mayor, en el 
derecho argentino, ambas expresiones son equivalentes: tienen el mismo significado. 
Así se deduce del art. 513 del Código Civil, que pone a ambos en idéntico pie, y la 
nota del art. 514 del mismo, que también habla de ellas como de figuras jurídicamente 
iguales, tanto más en lo atinente a sus consecuencias. 
Los temporales, que producen sus efectos en tierra pueden constituir un caso de 
fuerza mayor cuando tengan carácter extraordinario, en virtud de la zona y época del 
año en que se produzcan, de su duración y de su intensidad (Marienhoff, Miguel, 
`Tratado de Derecho Administrativo', Tomo III-A, N° 719). 
Asimismo, Raymundo M. Savat, sostiene que entre los hechos naturales que pueden 
constituir un caso fortuito o de fuerza mayor es necesario considerar a los temporales, 
lluvias e inundaciones, siempre que se trate de fenómenos extraordinarios, es decir, 
que no sean periódicos o que por su intensidad salgan del orden común. (Salvat, R. 
M., `Tratado de Derecho Civil Argentina', Tomo I, N° 146). 
Sobre el particular, debe tenerse presente lo informado a fs. 27/28 por la Dirección 
General Sistema Pluvial. En este sentido, aquélla señala que el 01/02/2012 llovieron 
sobre la Ciudad entre 75 y 89 mm, valores que superan la capacidad de captación del 
Sistema Pluvial, siendo el domicilio del peticionante uno de los lugares más afectados 
por la tormenta. 
Ello configura claramente un `caso fortuito', circunstancia que exime de 
responsabilidad a esta Administración por las consecuencias dañosas del hecho 
denunciado. 
Por otra parte, corresponde señalar que en situaciones como la descripta el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires otorga subsidios para socorrer a quienes hayan 
padecido necesidades especiales.  
Así, a través de la Ley N° 1575 (BOCBA 2117) se creó el `Fondo de Emergencia para 
Subsidios por Inundaciones', con destino a atender las necesidades derivadas de los 
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen 
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad. 
Sin embargo, no consta en estos actuados que el peticionante haya reclamado tal 
beneficio. 
Por último, y a mayor abundamiento, es dable destacar que de acuerdo a las propias 
manifestaciones del Sr. Jorge Ramiro Yepez Muñóz, los daños reclamados en autos 
habrían sido provocados por el vehículo del Sr. Juan Carlos Perevilli (quien 
supuestamente se encontraba dentro del mismo). Obsérvese, que el peticionante inició 
una mediación contra el tercero antes referido y su aseguradora, la cual cerró el 
acuerdo (v. fs. 3/4) (...)“. 
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 la solicitud efectuada por el Sr. Jorge 
Ramiro Yepez Muñóz, 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 
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RESOLUCIÓN N.º 27/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
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, Expediente N° 
1692618/2011, 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 Emilio Lamarca N° 1995, 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, 12, 24, 26, 
33 y 35); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (Fs. 34). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 32); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 35); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del 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-2013-00455882-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 Villanueva N° 
950 (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 Emilio Lamarca N° 1995 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 28/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
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, Expediente N° 
174508/2011, Expediente N° 848638/2011, Expediente N° 1193740/2011, Expediente 
N° 2199119/2012, 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 Ruiz de los Llanos N° 636, 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 (Exp. N° 
17450/2011 fs. 1,3, 15, 16; Exp. N° 1193740/2011 fs. 13, 16, 21, 33, 35, 39, Exp. N° 
2199119/2012 fs. 8); 
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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 (N° de Exp. 17450/2011 Fs. 12). 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 (N° de Exp. 1193740/2011 fs. 
7);  
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (N° de Exp. 2199119/2012 fs. 8); 
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-2013-00435627-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 Dolores N° 576 
(N° de Exp. 2199119/2012 fs.15/16vta). 
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 Ruiz de los Llanos N° 636 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de reparación de la acera, 
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 29/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
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, Expediente N° 
924416/2012, 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 Dolores N° 576, 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. 1,3,5,6, 13, 21, 27, 29); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (Fs. 28). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 26); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 29); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas 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-2013-00421270-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 Dolores N° 576 
(fs.37/38). 

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

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble sito en la calle Dolores N° 576 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 30/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
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, Expediente N° 
124213/2012, 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 Villanueva N° 950, las cuales obran en el Expediente 
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran 
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 9, 18, 24, 27); 
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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. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 23); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 27); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
 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-2013-00421595-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 Villanueva N° 
950 (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 Villanueva N° 950 por administración y costa de quien resulte 
ser propietario del mismo, las tareas de reparación de la acera, 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 31/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
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, Expediente N° 
2108750/2011, 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 Manuel A. Rodriguez N° 2637, 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, 10, 21, 28 
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 (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 (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-2013-00430757-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 Manuel A. 
Rodriguez N° 2637 (fs.38/39vta). 
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 Manuel A. Rodriguez N° 2637 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 32/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
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, Expediente N° 
700750/2012, 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 Barzana N° 2066, 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. 1,7,16, 21 y 23); 
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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. 22). 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); 
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. 23); 
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-2013-00431895-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 Barzana N° 
2066 (fs.30/31vta). 
 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 Barzana N° 2066 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 34/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
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, Expediente N° 
1171930/2012, 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 Avenida General Mosconi N° 2452/56, P.B., Departamento 
N° 1 y 4, 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, 21 y23); 
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. 22). 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); 
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. 23); 
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-2013-00523095-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 Avenida General 
Mosconi N° 2452/56 P.B., departamento N° 1 y 4 (fs.31/32).  
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 Avenida General Mosconi n° 2452/56 P.B. departamento n° 1 y 4 
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.  

Página Nº 43Nº4099 - 25/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 35/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
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, Expediente N° 
1121797/2012, N° de Expediente 1632299/2012, 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 Pilar N° 750, 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 (N° de Exp. 1121797/2012 fs. 
1,6, N° de Exp. 1632299/2012 fs. 1, 5, 12, 18 y 20); 
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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 (N° de Exp. 1632299/20102 Fs. 19). En el mismo sentido, por 
medio de la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al 
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (N° de Exp. 
1632299/2012 fs. 17); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (N° 1632299/2012 fs. 20);  
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
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-2013-00501888-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 Pilar N° 750 (N° 
de Exp. 1632299/2012 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 Pilar N° 750 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 36/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
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 
975302/2012, 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 Camarones N° 3321, 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, 10,18, 24 y 
26); 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 23); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 26); 
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-2013-00467763-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 Camarones N° 
3321 (fs.34/35). 
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 Camarones N° 3321 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y 
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.  
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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 37/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
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, Expediente N° 
699840/2012, Expediente N° 2217652/2012, 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 Baigorria N° 4218, 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 (N° de Exp. 699840/2012 fs. 
1,6, 14, N° de Exp. 2217652/2012 fs. 1, 7 y 9); 
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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 (N° de Exp. 2217652/12 Fs. 08). 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 (N° de Exp. 2217652 fs. 6); 
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 (N° 2217652/2012 fs. 9); 
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-2013-00525821-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 Baigorria N° 
4218 (fs.17/18). 
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 Baigorria N° 4218 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 38/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
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, Expediente N° 
542045/2012, 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 Av. Ricardo Balbín N° 2408, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 3, 11, 19, 25, 
y 27);  
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (Fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 24); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 27); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
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-2013-00419382-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 Av. Ricardo Balbin N° 
2408 (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 Av. Ricardo Balbin N° 2408 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 39/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
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 
967716/2011 e Inc. N° 812831/2011, 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 Crisólogo Larralde 2636 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. 06, 23, 29, 32, 
33, 37, 40, 70 del Ex N° 967716/2011); 
Que, a fs. 1 del Expediente n° 812831/2011, se da inicio al proceso de higienización. 
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Que, mediante Informe N° 1186175/2012/DGAINST, el Órgano Asesor de la 
Constitución ha encomendado las tareas de higienización, desratización, y 
construcción de cerca reglamentaria, habiendo sido notificado el propietario y 
habiéndose cumplimentado con las intimaciones cursadas. 
Que, a fs 46 del Expediente N° 967716/2011, se ha dictado Resolución N° 
176/2012/SSHU que encomienda las tareas ordenadas mediante Informe mencionado 
de la Procuración General. 
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. 51 Ex N° 967716/2011). 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. 36 Ex N° 967716/2011); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, Y 
habiéndose notificado debidamente al propietario, el mismo interpone a fs 52/53 
Recurso Administrativo de Reconsideración aduciendo que se ha cumplimentado con 

 las tareas encomendadas de forma previa a la notificación encausada por esta 
Subsecretaría y que el predio en cuestión se encuentra en correctas condiciones de 
higiene y sanidad pública. Así mismo menciona que las condiciones de higiene 
resultan alteradas por la conducta de los habitantes de las fincas linderas quienes 
arrojan desde las alturas basura de forma constante. 
Que, como consecuencia de dicha presentación se le ha dado intervención a la 
Dirección General de Inspección a fin de que verifique el estado del predio en 
cuestión. 
Que a fs 70 del Expediente n° 967716/2011 se ha procedido nuevamente a la 
inspección del predio, verificándose la falta de higiene en su interior junto con la cerca 
de paneles publicitarios no reglamentaria.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/2007 y 
modificatorias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto en todos sus 
términos. 
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 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Elías 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/SSHU/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
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 Ex 
N°1539897/2011, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA“ 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE“, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Godoy Cruz N° 1450, 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, 14, 16, 23, 
26, 27, 31, 34 del Exp N° 1539897/2011); 
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. 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 (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. 34); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca“ que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles“; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(...) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema 
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la 
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la 
higienización de inmuebles por parte de la administración“; 
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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 419129-DGAINST/2013, 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 Godoy Cruz N°1450 (fs. 
38/39 vta). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Godoy Cruz N° 1450 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,higienización y 
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.  
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Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Elías 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/DGR/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
que con fecha de 15 de Noviembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación 
de la declaración jurada correspondiente al 10º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 24/11/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.200.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Irregulares que se indican en el ANEXO I 
de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se 
indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de 
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el 
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 

 Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 35 y concluye con el N° 
52 
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Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº NO-2013-524.695 -AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las 
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en las distintas áreas de esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que conforme surge de la nota mencionada en el VISTO, los montos correspondientes 
a los meses de enero y febrero de 2013, difieren de los montos del resto de la 
contratación, toda vez que los agentes en cuestión han realizados en dichos períodos 
tareas extraordinarias; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, 
dependiente de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a Dirección General 
de Higiene y Seguridad Alimentaria, y a la Gerencias Operativa Administrativa y 
Financiera y de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 2.624, EL DECRETO Nº 915/09 Y Nº 694/11, LAS RESOLUCIONES 
N° 168/AGC/08, Nº 3/SECLYT/11, Y LA NOTA Nº 546.199/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización, 
ejerciendo funciones de poder de policía; 
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas 
de contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores 
integrados por personal calificado que se incorpora al efecto; 
Que por medio de la Resolución Nº 168/AGC/08 se aprobó el régimen de selección y 
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el 
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC; 
Que mediante la Resolución N° 457/AGC/12 se efectuó un llamado a convocatoria 
para cubrir 40 puestos para desarrollar funciones de inspección en el ámbito de la 
Dirección General de Fiscalización y Control, en los términos de la Resolución N° 168-
AGC/08; 
Que conforme surge de lo informado por el Gerente Operativo de Recursos Humanos, 
los inspectores cuya contratación se propicia en los presentes obrados, han aprobado 
todas las etapas del procedimiento previsto en le Resolución Nº 168-AGC/08; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que presten su 
colaboración en la en la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 
31/12/2013; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal de los locadores; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
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Que la Resolución Nº 3/SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 

 Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto 
administrativo que autorice la contratación de los respectivos inspectores; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, 
para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en la 
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, y por el período consignado 
en dicho Anexo el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse 
a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/AGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 2.624, EL DECRETO Nº 915/09 Y Nº 694/11, LAS RESOLUCIONES 
N° 168/AGC/08, Nº 3/SECLYT/11, Y LA NOTA Nº 435.287/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización, 
ejerciendo funciones de poder de policía; 
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas 
de contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores 
integrados por personal calificado que se incorpora al efecto; 
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Que por medio de la Resolución Nº 168/AGC/08 se aprobó el régimen de selección y 
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el 
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC; 
Que mediante la Resolución N° 457/AGC/12 se efectuó un llamado a convocatoria 
para cubrir 40 puestos para desarrollar funciones de inspección en el ámbito de la 
Dirección General de Fiscalización y Control, en los términos de la Resolución N° 168-
AGC/08; 
Que conforme surge de lo informado por el Director de Recursos Humanos, los 
inspectores cuya contratación se propicia en los presentes obrados, han aprobado 
todas las etapas del procedimiento previsto en le Resolución Nº 168-AGC/08; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que presten su 
colaboración en la en la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 
31/12/2013; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal de los locadores; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3/SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 

 Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto 
administrativo que autorice la contratación de los respectivos inspectores; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, 
para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en la 
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, y por el período consignado 
en dicho Anexo el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, y para su conocimiento y demás efectos, remítanse 
a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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ANEXO 



 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 51/AGC/13 

 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 

 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº NO-2013-496373 -AGC, Y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en la 
Dirección Ejecutiva y en la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 
31/12/13, atento que los contratos suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 
31/12/12; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de 
esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que conforme surge de la nota mencionada en el VISTO, los montos correspondientes 
a los meses de enero y febrero de 2013, difieren de los montos del resto de la 
contratación, toda vez que los agentes en cuestión han realizados en dichos períodos 
tareas extraordinarias; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva y en la Dirección General Legal y 
Técnica, dependientes de esta AGC. 



Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Gerencias 
Operativa Administrativa y Financiera y de Recursos Humanos, ambas pertenecientes 
a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/AGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LA NOTA Nº 3.026.654/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, confiriendo a los Subsecretarios o Equivalentes un total 
dieciocho mil (18.000) unidades retributivas; 
Que la Jefa del Departamento Administración de Personal dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), mediante la Nota citada en el VISTO, 
solicitó la designación del Sr. Patricio José Auld (CUIT Nº 20-0869583-8), como Planta 
de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de esta AGC, con una asignación mensual de 
cuatro mil setecientas (4.700) unidades retributivas, a partir del 01/01/2013; 
Que esta Dirección Ejecutiva cuenta con las unidades retributivas necesarias para 
hacer frente a la designación; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 01/01/2013 al Señor Patricio José Auld (CUIT Nº 20-
0869583-8) con una asignación mensual de cuatro mil setecientas (4.700) unidades 
retributivas mensuales, bajo el Régimen de Planta de Gabinete de la Dirección 
Ejecutiva de esta AGC. 
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
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Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a las Direcciones 
Administrativa y Financiera y de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/AGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 70, EL DECRETO Nº 1.000/99, LA DISPOSICIÓN Nº 24/DGOGPP/11, LA 
RESOLUCIÓN Nº 506/AGC/12, Y EL EXPEDIENTE Nº 306.644/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar 
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien 
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, determina que la remuneración que 
perciban, será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los 
criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo 
25 de la Ley Nº 70; 
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que el mismo deberá ser 
aprobado a través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima 
autoridad de la Jurisdicción o Entidad; 
Que mediante la Resolución Nº 506/AGC/12, se aceptó la renuncia presentada por el 
Ing. Alejandro Luis Saravia (CUIT. 20-10045747-5), a partir del 1 de enero de 2013, 
como titular a cargo de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que dicho funcionario, ha presentado el Informe Final de Gestión, conforme la 
normativa vigente; 
Que por lo expuesto, y en atención a que el mismo cumple con las previsiones 
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el Informe 
Final de Gestión, presentado por el funcionario saliente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Ing. Alejandro 
Luis Saravia (CUIT. 20-10045747-5), respecto de su desempeño como titular a cargo 
de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC, y consecuentemente 
abónese una retribución equivalente a la que percibía, en virtud del cargo en el que se 
le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes. 
 Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
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Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización y a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Sindicatura General de la Ciudad y a la Unidad de Sistemas Informativos y Procesos. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 84/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 114, La Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Disposición 
N° 18/DGLTACDN/2012, el Expediente Nº 1.657.617/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes;  
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica, 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Nº 1.657.617/12 tramita la Licitación Pública para la 
contratación del servicio de limpieza y provisión de artículos de higiene, destinado a la 
sede central del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sito en Av. 
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, los anexos sitos en Bartolomé Mitre 648 piso 2º y 
piso 8º, el Centro de Atención Transitoria, sito en Castañon 1040; y las Defensorías 
Zonales: Comuna 1 -Plaza Lavalle-, sita en Paraná 426 piso 12º H; Comuna 4 -Boca 
Barracas-, sita en Rocha 1731; Comuna 4 -Nueva Pompeya-, sita en Av. Cruz 1252; 
Comuna 5 -Centro-, sita en Av. Jujuy 1028; Comuna 7 -Flores-, sita en Castañon 1060; 
Comuna 8 -Lugano-, sita en Cafayate 5230/5262; Comuna 9 -Mataderos/Liniers-, sita 
en Pieres 376, Dto. B; Comuna 11 -Devoto-; sita en Helguera 2881; Comuna 15 -
Chacarita/Paternal-sita en Rodney 226, todas en la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 18/DGLTACDN/2012, la Directora General Legal, Técnica y 
Administrativa, en su carácter de titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
este Consejo, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y 
Especificaciones Técnicas y llamó a la Licitación Pública Nº 4/CDNNYA/2012, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2095 y su Decreto Nº 754/08;  
Que se efectuaron las publicaciones respectivas en el Boletín Oficial y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que obran las invitaciones cursadas a las empresas La Toallera Argentina S.R.L., 
Sulimp S.A., Modena Emprendimientos S.R.L., All Clean Group S.R.L. y Limpieza 
Pagma S.A.;  
Que asimismo se comunicó la presente Licitación a la Cámara Argentina de Comercio, 
Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y Asociación de Empresas de 
Limpieza (ADEL);  
Que se emitió la Circular Aclaratoria Sin Consulta Nº 1 mediante la cual, se precisó la 
unidad de medida, publicándose la misma en el Boletín Oficial, por el término de un (1) 
día;  
Que según consta en el Acta de Apertura Nº 9/2012, del día 23 de noviembre de 2012, 
se recibieron seis (6) ofertas por parte de las firmas Modena Emprendimientos S.R.L., 
La Mantovana de Servicios Generales S.A., Emeveve S.A., South Clean Limpieza 

 Integral S.R.L., Empresa Manila S.A. y Sarsu S.R.L., presentándose asimismo la firma 
Floor Clean SRL, quien no cotizó oferta 
Que según surge de la Solapa de Trabajo del Expediente Electrónico, las firmas 
citadas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores; 
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Que según consta en el Expediente Electrónico, en la Solapa Documentos de Trabajo, 
las firmas La Mantovana S.A. y Modena Emprendimientos S.R.L., han solicitado tomar 
vista del expediente;  
Que la firma Modena Emprendimientos S.R.L., realizó observaciones sobre las ofertas 
presentadas por las firmas Emeveve S.A. y South Clean Limpieza Integral S.R.L.;  
Que la Subdirección Operativa Bienes y Servicios, informa que a los fines de continuar 
la tramitación en forma adecuada, se solicitó a las firmas South Clean Limpieza 
Integral S.R.L., Empresa Manila S.A., Emeveve S.A., La Mantovana Servicios 
Generales S.A., la presentación de la documentación faltante mediante las Notas Nº 
02637922-DGLTACDN2012, Nº 02637946-DGLTACDN-2012, Nº 02637887-
DGLTACDN-2012; Nº 02637846-DGLTACDN-2012, respectivamente;  
Que las firmas cumplimentaron con todo lo solicitado en las notas citadas, excepto la 
firma Emeveve S.A., quien cumplió parcialmente, atento que no entregó la constancia 
de visita a la Comuna 9 –Mataderos/Liniers;  
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas ha cumplimentado con el cuadro comparativo 
de precios y el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2/2012, que ordena la 
reglamentación, y aconseja adjudicar a favor de la firma Modena Emprendimientos 
S.R.L. el servicio de limpieza por el término de veinticuatro (24) meses, y la provisión 
de insumos de higiene por el término de veintitrés (23) meses, ascendiendo a un 
monto total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS ($ 1.668.900,00.-), por resultar la oferta más conveniente en su 
totalidad, conforme los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095 y su 
reglamentación; 
Que dicha suma se encuentra conformada por un total de PESOS UN MILLÓN 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($1.634.400,00.-) 
correspondiente al servicio de limpieza integral y mantenimiento de edificio, abonando 
la suma mensual de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CIEN ($68.100,00.-);  
Que por otra parte, el Servicio de Suministro de Productos de Higiene se encuentra 
conformado por un total de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
($12.650,00) correspondiente a la provisión de toallas de papel; PESOS VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA ($20.470,00.-), correspondiente a la provisión de papel 
higiénico; PESOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($1.380,00.-), correspondiente 
a la provisión de jabón líquido para manos, abonando la suma mensual por los rubros 
citados de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00.-);  
Que conforme al mencionado Dictamen, se observa que la firma South Clean sólo 
cotiza el Renglón Nº 1, correspondiente al servicio de limpieza, no dando cumplimiento 
con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, esto es, cotizar 
cada renglón a un precio único total mensual con IVA incluido; 
Que el Dictamen emitido en consecuencia, fue notificado a los oferentes y luego de 
transcurrido el plazo legal para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión;  

 Que en consecuencia y de acuerdo a lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento, en 
el sentido mencionado precedentemente; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095, el Decreto Nº 754/08 
y modificatorio, y el Decreto Nº 701/11:  
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1.-Apruébase la Licitación Pública Nº 4/2012, realizada en los términos del 
artículo 31 de la Ley Nº 2095, para la contratación del servicio de limpieza y provisión 
de artículos de higiene destinado a la sede central del Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, sito en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3; los anexos 

Comuna 9 –Mataderos/Liniers, sita en Pieres 376 Dto. B; Comuna 11 -Devoto-, sita en 
Helguera 2881; Comuna 15 -Chacarita/Paternal-, sita en Rodney 226, dependientes de 
este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 



sitos en Bartolomé Mitre 648 piso 2 y piso 8; el Centro de Atención Transitoria, sito en 
Castañón 1040; y las Defensorías Zonales: Comuna 1 -Plaza Lavalle-, Paraná 426 
piso 12º H; Comuna 4 -Boca Barracas-, sita en Rocha 1731; Comuna 4 -Nueva 
Pompeya-, sita en Av. Cruz 1252; Comuna 5 -Centro-, sita en Av. Jujuy 1028; Comuna 
7 -Flores-, sita en Castañón 1060; Comuna 8 -Lugano-; sita en Cafayate 5230/5262; 
Comuna 9 –Mataderos/Liniers, sita en Pieres 376 Dto. B; Comuna 11 -Devoto-, sita en 
Helguera 2881; Comuna 15 -Chacarita/Paternal-, sita en Rodney 226, dependientes de 
este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Articulo 2.- Adjudícase la Licitación establecida en el artículo 1º de la presente, a la 
firma Modena Emprendimientos S.R.L., CUIT 30-70982714-2, quien prestará el 
servicio de limpieza por el término de veinticuatro (24) meses, y la provisión de 
insumos de higiene por el término de veintitrés (23) meses, ascendiendo a un monto 
total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
($ 1.668.900,00.-), suma conformada por un total de PESOS UN MILLÓN 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($1.634.400,00.-) 
correspondiente al servicio de limpieza integral y mantenimiento de edificio, por la 
suma mensual de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CIEN ($ 68.100,00.-). Asimismo en 
Suministro de Insumos de Higiene asciende la suma total de PESOS DOCE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA ($12.650,00.-) correspondiente a la provisión de toallas 
de papel; PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA ($ 20.470,00.-), 
correspondiente a la provisión de papel higiénico; PESOS UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA ($1.380,00.-) correspondiente a la provisión de jabón líquido para manos, 
abonando por los tres (3) rubros citados la suma mensual de PESOS UN MIL 
QUINIENTOS ($ 1.500,00.-).  
Artículo 3.-Impútase el gasto a la partidas presupuestarias correspondientes de los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 5.- Publíquese en el Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
 Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y para su conocimiento, notificación al adjudicatario, a los 
oferentes La Mantovana Servicios Generales S.A., Emeve S.A., South Clean Limpieza 
Integral S.R.L., Empresa Manila S.A., Sarsu S.R.L. y Floor Clean SRL y demás 
efectos, pase a la Dirección Operativa de Gestión Administrativa, dependiente de la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Bendel 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Resolución N° 2316-SHYF-00 y el Expediente N° 
2732905/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el 
señor LEDDA EDUARDO DANIEL, DNI N° 13.656.962 en el ámbito de la Dirección 
General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido 
entre los días 01-09-12 y 30-11-12; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la 
documentación requerida para el trámite; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la 
Resolución N° 2316-SHYF-00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor LEDDA EDUARDO 
DANIEL, DNI N° 13.656.962 en el ámbito de la Dirección General de Música, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 01-
09-12 y 30-11-12 y por una retribución total de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS 
($ 15.700.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.º 209/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316/SHyF/00 y el Expediente N° 
3032051/12 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete 
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta 
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda 
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC-
12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que 
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la 
citada norma; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la 
Resolución N° 2316/SHyF/00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 211/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 101266/13 y acumulados y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
diversas personas en el ámbito de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, 
dependiente del Ministerio de Cultura, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I 
adjunto, que forma parte integrante de la presente; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/MHGC/APRA/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.807, N° 2628, Nº 70, los Decretos Nº 1.000/99, 627/11 y 431/12, el 
Expediente Nº 92202/2012, y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.807 establece las medidas para la gestión de aparatos electrónicos en 
desuso del Poder Ejecutivo de la Ciudad, que hayan sido objeto de baja patrimonial, 
en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 1.854; 
Que dicha ley establece que son aparatos electrónicos en desuso cualquiera de los 
elementos listados a título enunciativo en el Anexo de la misma, que hayan obtenido 
su respectiva baja patrimonial, quedando facultada la Autoridad de Aplicación para 
ampliar el mencionado Anexo; 
Que en virtud del artículo 7° de la Ley Nº 2.807 y el artículo 12°, inciso b) de la Ley Nº 
2.928, los aparatos electrónicos han sido excluidos del régimen general aplicable a la 
gestión de bienes en desuso, creándose consecuentemente la necesidad de 
establecer una normativa operativa específica; 
Que por el Decreto N° 627/11 y su modificatorio N° 431/12 se aprueba el 
procedimiento para gestionar la baja patrimonial de los aparatos electrónicos en 
desuso determinados por la Ley Nº 2.807; 
Que asimismo, el artículo 5º del Decreto N° 627/11 faculta al Señor Ministro de 
Hacienda y al Señor Presidente de la Agencia de Protección Ambiental a dictar en 
forma conjunta las normas operativas necesarias a efectos de materializar los 
procedimientos de baja de los aparatos electrónicos en desuso, previendo la creación 
de un circuito interno que deberán seguir las reparticiones gubernamentales en 
relación a dichos bienes en desuso; 
Que el tratamiento de la baja de los aparatos electrónicos requiere de un 
procedimiento específico, ágil y acorde a las nuevas políticas de transformación y 
modernización del Estado; 
Que por el Decreto 1.000/99 reglamentario de la Ley Nº 70, la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda posee entre sus responsabilidades primarias 
asegurar el registro contable de todos los hechos económicos con incidencia sobre el 
patrimonio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene a su cargo la 
contabilidad de la Administración Central asegurando el registro y guarda de la 
documentación respaldatoria; 
Que en ese sentido, la Dirección General de Contaduría a efectos de proceder al 
registro contable de los bienes del patrimonio de esta Ciudad, debe observar que se 
haya cumplimentado con los procedimientos establecidos por la normativa específica 
en la materia; 
Que por imperio de la Ley 2.628 se crea la Agencia de Protección Ambiental como 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo como objeto la protección de 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 entre las funciones y facultades que competen a la Agencia se encuentra la de 
proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y 
preservar la calidad ambiental de la Ciudad, conforme a las directivas que imparta el 
Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; dictar 
normas de regulación y conservación, con el fin de favorecer una adecuada calidad 
ambiental para los habitantes de la Ciudad; y ejecutar y aplicar las políticas de su 
competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la 
Ciudad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 5° del Decreto N° 627/11 
y su modificatorio, 
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Artículo 1.- Apruébanse los procedimientos y circuitos de clasificación de baja de los 
aparatos electrónicos en desuso en el modo y forma que se detalla en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Remítase a las Direcciones Generales de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda, a la Agencia de Protección Ambiental, a la Agencia de 
Sistemas de Información y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Grindetti - Corcuera 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
Y EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVEN 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 94/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución 
Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 
1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el 
Expediente Nº 383.492/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita el proceso de compra iniciado por esta Dirección 
General de Compras y Contrataciones para la adquisición de un vehículo tipo minibús 
para transporte de personas con destino a la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, por el sistema de compras electrónicas del 
Gobierno de la Ciudad, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la presente contratación tramita conforme lo establecido por el artículo 31 de la 
Ley Nº 2.095 y bajo la modalidad de etapa única, de acuerdo con lo decidido por la 
repartición destinataria; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18, inciso j) y Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que por Resolución Nº 13, del 30 de enero de 2013, la Secretaria de Hábitat e 
Inclusión Social aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de referencia, autorizó a esta Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación pública 
nacional de etapa única y a conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que esta Dirección General de Compras y Contrataciones requirió a la Secretaría 
autorización para adecuar los Pliegos aprobados a las particularidades de BAC, ello 
por Nota Nº NO-2013-00460656-DGCYC, recibiéndose respuesta afirmativa mediante 
Nota Nº NO-2013-00524238- SSDI, todas ellas vinculadas a estos actuados; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, sus Decretos Reglamentarios N° 
754/08; Nº 1.145/09 y modificatorios y de la Resolución Nº 13 SECHI-2013, el 
suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 623-0017-LPU13 para el 
día 28 de febrero de 2013 a las 15:00 horas, para la adquisición de un vehículo para 
traslado con patentamiento incluido, con destino a la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
Social, del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto estimado de $ 430.000 
(cuatrocientos treinta mil pesos). 

 Artículo 2º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y Verónica Berhongaray (D.N.I. 
Nº 24.517.403). 
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Artículo 3º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y 
en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la 
Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGALPM/12 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el 
Expediente Nº 213.751/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de viandas para 
detenidos en la Comisaría Comunal N° 12 de la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la presente contratación se realizó bajo la modalidad orden de compra abierta, de 
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0, 
y modificatorio Decreto Nº 232/10; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 20/DGALPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Contratación Directa N° 2818/SIGAF/12, bajo el régimen de Compra Menor, para el 
día 09 de marzo de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
38 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0, y modificatorio Decreto Nº 
232/10; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 436/2012 se recibieron 
dos (2) ofertas de las firmas: Servicios Integrales de Alimentación S.A. (CUIT N° 30-
69559556-1), y Friend’s Food S.A. (CUIT N° 30-70395143-7); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que se estima adjudicar la contratación a la oferta de la firma Friend’s Food S.A. por 
oferta más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad y la idoneidad del 
oferente, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 108 de la Ley Nº 2095 y 
su reglamentación; 
Que mediante Resolución Nº 2229/MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de 
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana; 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 por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 2818/SIGAF/12, realizada bajo el 
Régimen de Compra Menor, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0, y modificatorio Decreto Nº 232/10, y 
adjudícase la adquisición de viandas para detenidos en la Comisaría Comunal N° 12 



de la Policía Metropolitana, a la firma Friends Food S.A. (CUIT N° 30-70395143-7), por 
la suma total de pesos treinta mil ($ 30.000.-), bajo la modalidad orden de compra 
abierta, de conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/0, y modificatorio Decreto Nº 232/10. 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.  
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.  
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5.- Regístrese, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 113/DGALPM/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente 2489983/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación citada en el visto tramita el reconocimiento del gasto incurrido 
como consecuencia de la adquisición de un grupo electrógeno para el 6to piso del 
Edificio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, por parte de la firma POWGEN DIESEL S.A. 
(CUIT Nº: 30-64563646-1), por un monto total de pesos quinientos ochenta mil 
doscientos setenta y siete ($ 580.277,00);  
Que la necesidad y urgencia de la adquisición de dicho elemento han quedado 
puestas de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte de la 
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana 
mediante providencia Nº 02514226-SICYST;  
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a una adquisición de un 
elemento de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o 
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2095;  
Que atento a ello, se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma POWGEN DIESEL S.A. 
resulto ser la más conveniente para los intereses del G.C.B.A;  
Que la empresa contratada, se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), extremo que satisface la 
exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en 
concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095;  
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Que por la adquisición del grupo electrógeno mencionado la empresa POWGEN 
DIESEL S.A., emitió el remito Nº 0004-00001222, el cual se encuentra glosado en el 
expediente y debidamente conformado por autoridad competente, dando cuenta ello 
de la efectiva adquisición del elemento;  
Que asimismo se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el considerando primero;  
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Disposición de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1° de dicha norma.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
  
 Artículo 1.- Apruebase el gasto originado como consecuencia de la adquisición de un 

grupo electrógeno para el 6to piso del Edificio del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por parte de la firma POWGEN DIESEL S.A. 
(CUIT Nº 30-64563646-1), por un monto total de pesos quinientos ochenta mil 
doscientos setenta y siete ($ 580.277,00), en virtud de lo establecido en el Artículo 1 
del Decreto 556/10.  
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio en vigor.  
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a 
la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Ostiglia 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGLTSSASS/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.631.352/2012, la Resolución Nº 39/SSASS/2013, la Disposición Nº 
13/DGADC/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2705/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
plazo de veinticuatro (24) meses”; 
Que mediante Resolución Nº 39/SSASS/2013 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la contratación que 
nos ocupa, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 30 de Enero de 2013 a 
las 11:00 horas; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en base al requerimiento 
formulado por el Hospital de Odontología Ramón Carrillo, solicitó se postergue la fecha 
de la convocatoria, fijándose la misma por Disposición Nº 13/DGADC/2013 para el 
próximo 22 de Febrero de 2013; 
Que la citada Dirección General, a través de Nota N° NO-2013-00592358/DGRFISS, 
propicia postergar nuevamente la celebración del acto de apertura de ofertas a fin de 
concluir el análisis de las consideraciones efectuadas por el mencionado efector, en 
relación con la documentación licitaria del presente procedimiento; 
Que, en consecuencia, y en tanto no recaiga decisión en contrario de la autoridad 
convocante en relación con el trámite licitatorio que se gestiona, se estima conveniente 
postergar la convocatoria hasta la nueva fecha que se fije a tal efecto mediante acto 
administrativo; 
Que por el artículo 4° de la Resolución N° 39/SSASS/13, se delegó en la Dirección 
General Adminsitrativa Contable la facultad de modificar la fecha fijada para el acto de 
apertura de ofertas de la licitación de marras, a requerimiento de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo licitante. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades delegadas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas 
fijada por el Artículo 1º de la Disposición Nº 13/DGADC/2013, en la Licitación Pública 
Nº 2705/SIGAF/2012, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 

 plazo de veinticuatro (24) meses” hasta la nueva fecha que se fije a tal efecto 
mediante acto administrativo. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud y a los hospitales destinatarios. La presente es suscripta por orden y en 
ausencia de la Directora General a cargo de la Dirección General Administrativa 
Contable en virtud de lo establecido en el artículo 6º de la Resolución Nº 
1759/MSGC/2012. Herrera 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la 
Disposición Nº 817/DGAR/12, el Expediente N° 1217878/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 817/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 216-SIGAF-12 
(48-12) para llevar a cabo trabajos de reparación de cubiertas, cambio de membrana y 
reparaciones varias en el edificio de la Escuela N° 7 sita en la Av. Juan Bautista 
Alberdi 4755 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 243.938,34); 
Que con fecha 7 de Diciembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Lemme Obras Civiles S.R.L., Di 
Pietro Paolo, Construmagnus S.R.L., Menhires Construcciones S.R.L. y Limant S.R.L.; 
Que con fecha 10 de Diciembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
ofertas presentadas por las empresas Lemme Obras Civiles S.R.L., Di Pietro Paolo, 
Construmagnus S.R.L., Menhires Construcciones S.R.L. y Limant S.R.L. están en 
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 13 de Diciembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de Lemme Obras Civiles S.R.L., Di Pietro Paolo, Construmagnus 
S.R.L., Menhires Construcciones S.R.L. y Limant S.R.L. y se solicita a la firma Lemme 
Obras Civiles S.R.L., en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir en 
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la 
Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 1 de fecha 24 de Enero de 2013 procedió a declarar admisibles las 
ofertas presentadas por Lemme Obras Civiles S.R.L., Di Pietro Paolo, Construmagnus 
S.R.L., Menhires Construcciones S.R.L. y Limant S.R.L. y preadjudicar los trabajos en 
el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Lemme Obras Civiles 
S.R.L. por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS ($ 
231.900) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles; 

 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Lemme Obras Civiles S.R.L. los trabajos de 
reparación de cubiertas, cambio de membrana y reparaciones varias en el edificio de 
la Escuela Nº 7 sita en la Av. Juan Bautista Alberdi 4755 del Distrito Escolar Nº 13, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS ($ 231.900); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 216-SIGAF-12 (48-12) y adjudícase a 
Lemme Obras Civiles S.R.L. los trabajos de reparación de cubiertas, cambio de 
membrana y reparaciones varias en el edificio de la Escuela Nº 7 sita en la Av. Juan 
Bautista Alberdi 4755 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y 
UN MIL NOVECIENTOS ($ 231.900). 
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS ($ 231.900). 
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 97/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3021729/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 3021729/12 la empresa SERANDI S.R.L. (CUIT Nº 30-
70976030-7), con domicilio legal en Av. Córdoba 4664 de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Av. Córdoba 4664 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Luis María Campos 1485 y con relación al personal que ocupa en la Provincia de 
Buenos Aires: Cazón 1278 - Tigre; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 

 cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Autorízase a la empresa SERANDI S.R.L. (CUIT Nº 30-70976030-7), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Av. Córdoba 4664 de esta Ciudad, con 
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Luis María 
Campos 1485 y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: 
Cazón 1278 - Tigre.  
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 65.229/04, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y la Disposición Nº 1.068/DGPDT/04 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 33079/04; en la presentación agregada a fs. 87 a 184, la 
empresa LUIS CARLOS ZONIS S.A. (CUIT (CUIT 30-58921395-1) con domicilio legal 
en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1628 Piso 4º de esta Ciudad; solicita el 
cambio de domicilio de centralización de rúbrica de documentación laboral a Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón 1628 Piso 4º de esta Ciudad, como así también bajas e 
incorporaciones de domicilios; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que mediante la Disposición Nº 1.068/DGPDT/04, se autorizó al peticionante, en fecha 
01/12/04, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito en 
Lavalle 2937 Piso 1º Dtos. 2 y 3 de esta Ciudad; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 



Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado y 
dar de baja el domicilio mencionado precedentemente, autorizando además el cambio 
de domicilio peticionado; 
Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que 
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados 
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Lavalle 2937 Piso 1º Dtos. 2 y 3, Av. Antártida 

 Argentina - Puerto de Bs. As. y Callao 635; y en la Provincia de Tucumán: Buenos 
Aires 513 - San Miguel de Tucumán; 
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición 
1.068/DGPDT/04; 
Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art. 
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la 
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma 
ocupa en la Provincia de Formosa: Alicia Moreau de Justo y Vías Férreas s/Nº - 
Formosa; en la Provincia de Chaco: Belgrano y 9 de Julio s/Nº - Campo Largo e 
Hipólito Yrigoyen s/Nº - Los Frentones. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación 
laboral ubicado en Lavalle 2937 Piso 1º Dtos. 2 y 3 de esta Ciudad, oportunamente 
autorizado por la Disposición Nº 1068/DGPDT/04, para la empresa LUIS CARLOS 
ZONIS S.A. (CUIT 30-58921395-1). 
Artículo 2º.- Autorízase a la empresa LUIS CARLOS ZONIS S.A. (CUIT (CUIT 30-
58921395-1), el cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación 
laboral ante esta Dirección General, Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a Tte. Juan Domingo Perón 1628 Piso 4ºde esta Ciudad. 
Artículo 3º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral de la Empresa mencionada en el Art. 1º, a los domicilios sitos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. Antártida Argentina - Puerto de Bs. As. y 
Callao 635; y en la Provincia de Tucumán: Buenos Aires 513 - San Miguel de 
Tucumán. 
Artículo 4º.- Autorízase la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el 
Artículo 1º, en la Provincia de Formosa: Alicia Moreau de Justo y Vías Férreas s/Nº - 
Formosa; en la Provincia de Chaco: Belgrano y 9 de Julio s/Nº - Campo Largo e 
Hipólito Yrigoyen s/Nº - Los Frentones; en el domicilio autorizado en el Artículo 2º de la 
presente. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 53.613/04, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 



materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de 
la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo 
Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo 
Nº 4/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 
50/2001, Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 
724/2011, la Disposición 705/DGPDT/04; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 46 a 83 del Expediente Nº 53.613/04, la Empresa ZARCAL S.A. (CUIT 30-
70843347-7), con domicilio legal en Av. Pueyrredón 538 2º Cuerpo Piso 3º Dto. “A“ de 
esta Ciudad, solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el Art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la solicitud de 
incorporación de domicilios en la centralización de rúbrica, a la oportunamente 
dispuesta mediante Disposición 705/DGPDT/04 de fecha 03/09/04, surge que se da 
cumplimiento al Art. 4º Protocolo antes citado, corresponde el dictado del presente 
acto administrativo ampliando los términos de la Disposición en citada, autorizando la 
incorporación de nuevos domicilios para la centralización de rúbrica de documentación 
laboral, para el personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Rivadavia 11508, Ecuador 550 y Salta 1685; y con relación al personal que ocupa en 
la Provincia de Buenos Aires: Cervantes 1278 - Moreno Sáenz 536 - González Catán; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ZARCAL S.A. (CUIT 30-70843347-7) la 
incorporación de nuevos domicilios para la centralización de rúbrica de documentación 
laboral, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
Rivadavia 11508, Ecuador 550 y Salta 1685; y con relación al personal que ocupa en 
la Provincia de Buenos Aires: Cervantes 1278 - Moreno Sáenz 536 - González Catán; 
en el domicilio autorizado oportunamente mediante la Disposición Nº 705/DGPDT/04  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 100/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 65.964/05, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y la Disposición Nº 2003/DGPDT/05 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 65.964/05; en la presentación agregada a fs. 83 A 135, la 
Empresa T C INTERPLATA S.A. (CUIT Nº 30-63267709-6), con domicilio legal en 
Perú 1578, solicita el cambio de domicilio de centralización de rúbrica de 
documentación laboral a Perú 1578 de esta Ciudad; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que mediante la Disposición Nº 2003/DGPDT/05 se autorizó al peticionante, en fecha 
07/12/05, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito en 
Sarmiento 643 Piso 2º Of. “231“ de esta Ciudad; 
Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado y 
dar de baja el domicilio autorizado oportunamente. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Dése de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación 
laboral ubicado en Sarmiento 643 Piso 2º Of. “231“de esta Ciudad, oportunamente 
autorizado por la Disposición Nº 2003/DGPDT/05, para la empresa T C INTERPLATA 
S.A. (CUIT Nº 30-63267709-6). 
Artículo 2º.- Autorízase a la empresa T C INTERPLATA S.A. (CUIT Nº 30-63267709-
6), el cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral 
ante esta Dirección General Dirección General, Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Perú 1578 de esta Ciudad. 
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 



 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 101/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1228664/11, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y la Disposición Nº 986/DGPDT/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 33079/04; en la presentación agregada a fs. 137 a 171, la 
empresa RIG ARGENTINA S.A. (CUIT 33-70852247-9) con domicilio legal en la Av. 
Corrientes 327 Piso 6ºde esta Ciudad; solicita el cambio de domicilio de centralización 
de rúbrica de documentación laboral a Av. Corrientes 327 Piso 6ºde esta Ciudad, 
como así también bajas e incorporaciones de domicilios; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que mediante la Disposición Nº 986/DGPDT/09, se autorizó al peticionante, en fecha 
25/08/09, la centralización de rúbrica de documentación laboral en el domicilio sito en 
Av. Corrientes 222 Piso 17 de esta Ciudad; 
Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado y 
dar de baja el domicilio mencionado precedentemente, autorizando además el cambio 
de domicilio peticionado; 
Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que 
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja el domicilio ubicado en la 
Provincia de Buenos Aires: Bv. Del Mirador, Paseo Bahía 2 Of. “514“ - Tigre;  

 Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición 
986/DGPDT/09; 
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Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art. 
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la 
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma 
ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. de los Lagos 7155 Nordelta - Tigre. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación 
laboral ubicado en Av. Corrientes 222 Piso 17 de esta Ciudad, oportunamente 
autorizado por la Disposición Nº 0986/DGPDT/09, para la empresa RIG ARGENTINA 
S.A. (CUIT 33-70852247-9). 
Artículo 2º.- Autorízase a la empresa RIG ARGENTINA S.A. (CUIT 33-70852247-9), el 
cambio de domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta 
Dirección General, Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a Av. Corrientes 327 Piso 6º de esta Ciudad. 
Artículo 3º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral de la Empresa mencionada en el Art. 1º, al domicilio sito en la 
Provincia de Buenos Aires: Bv. Del Mirador, Paseo Bahía 2 Of. “514“ - Tigre. 
Artículo 4º.- Autorízase la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el 
Artículo 1º, en la Provincia de Buenos Aires: Av. de los Lagos 7155 Nordelta - Tigre; 
en el domicilio autorizado en el Artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 21.290/05, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de 
la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo 
Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo 
Nº 4/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 
50/2001, Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 
724/2011, la Disposición 75/MTYSS/03 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 2061139/12, la Asociación Civil OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL DE DIRECCION ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS ASE (CUIT 30-
57807999-4), con domicilio legal en Lima 87 Piso 8º de esta Ciudad, solicita la baja y 
alta de domicilios a los efectos de la centralización de rúbrica de documentación 
laboral; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
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Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003;  
Que por el Art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que 
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados 
en la Provincia de Buenos Aires: H. Irigoyen 6041 - Remedios de Escalada, Tucumán 
2206/14 - San Martín, Alsina 418 - Quilmes, Donado 498 - Bahía Blanca, Calle 12 Nº 
726 - La Plata, Bartolomé Mitre 595 - Luján, Bolivar 2830 - Mar del Plata, España 3042 
- Olavarría, San Martín 487 - Tandil, en la Provincia de Chubut: Rivadavia 211 - 

 Comodoro Rivadavia, en la Provincia de Santa Cruz: Sarmiento 134 - Río Gallegos, en 
la Provincia de Corrientes: San Lorenzo 856 PB - Corrientes, en la Provincia de 
Neuquén: Ministro Gonzalez 187 - Neuquén, en la Provincia de Misiones: Junín 1605 - 
Posadas, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Juan B. Alberdi 3541; 
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición 
75/MTYSS/03; 
Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art. 
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la 
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma 
ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. Córdoba 2678, en la Provincia de 
Buenos Aires: Thompson 216 - Bahía Blanca, Belgrano 2849 - Mar del Plata, en la 
Provincia de Chubut: San Martín 887 Piso 4ºDpto. “A“ Edif. La Muñeca - Comodoro 
Rivadavia, en la Provincia de Santa Cruz: Chile 48 - Río Gallegos. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral de la Asociación Civil OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE 
DIRECCION ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS ASE (CUIT 30-57807999-4), a los 
domicilios sitos en la Provincia de Buenos Aires: H. Irigoyen 6041 - Remedios de 
Escalada, Tucumán 2206/14 - San Martín, Alsina 418 - Quilmes, Donado 498 - Bahía 
Blanca, Calle 12 Nº 726 - La Plata, Bartolomé Mitre 595 - Luján, Bolivar 2830 - Mar del 
Plata, España 3042 - Olavarría, San Martín 487 - Tandil, en la Provincia de Chubut: 
Rivadavia 211 - Comodoro Rivadavia, en la Provincia de Santa Cruz: Sarmiento 134 - 
Río Gallegos, en la Provincia de Corrientes: San Lorenzo 856 PB - Corrientes, en la 
Provincia de Neuquén: Ministro Gonzalez 187 - Neuquén, en la Provincia de Misiones: 
Junín 1605 - Posadas, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Juan B. Alberdi 
354. 
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Artículo 2º.- Autorízase la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la Asociación citada en 
el Artículo 1º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. Córdoba 2678, en la 
Provincia de Buenos Aires: Thompson 216 - Bahía Blanca, Belgrano 2849 - Mar del 
Plata, en la Provincia de Chubut: San Martín 887 Piso 4ºDpto. “A“ Edif. La Muñeca - 
Comodoro Rivadavia, en la Provincia de Santa Cruz: Chile 48 - Río Gallegos; en el 
domicilio autorizado oportunamente mediante la Disposición Nº 75/MTYSS/03. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 103/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1475572/11, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la 
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/12 y Decreto Nº 724/2011, la Disposición 4168/DGPDT/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 143 a 169 del Expediente Nº 1475572/11, el BANCO DE GALICIA Y 
BUENOS AIRES S.A. (CUIT 30-50000173-5), con domicilio legal en Tte. Gral. Perón 
407/29 de esta Ciudad, solicita la baja y alta de domicilios a los efectos de la 
centralización de rúbrica de documentación laboral; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el Art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
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Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que 
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados 
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. Pueyrredón 1845, Av. Corrientes 3999 y 
Av. Santa Fé 2835; en la Provincia de Buenos Aires: Calle 7 Nº 51 - La Plata; en 
Provincia de Neuquén: Av. Juan B. Justo 65 - Neuquén; en la Provincia de Santa Fe: 
Av. Eva Perón 7950 - Rosario y Av. San Martín 1254 - San Lorenzo; y en la Provincia 
de Córdoba: Recta Martinolli 6200 - Córdoba y Av. Manuel Estrada 174 - Córdoba; 

 Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición 
4168/DGPDT/10; 
Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art. 
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la 
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma 
ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. Corrientes 2202, Av. Corrientes 
4152, Av. Corrientes 5253, Av. Juana Manso 1101, Av. Pueyrredón 1875, Av. 
Pueyrredón 1875, Av. Triunvirato 4458 y Sucre 2162; en la Provincia de Buenos Aires: 
Av. 44 Nº 1724 - La Plata, Av. 7 Nº 59 - La Plata, Av. Constitución 1042 - Pinamar, Av. 
Paraná 6534 - Villa Adelina, Dardo Rocha 670 - Balcarce, Las Magnolias 754 - Pilar, 
Mitre 799 - San Pedro, y San Martín 3201 - Saladillo; en la Provincia de Neuquén: Av. 
Juan B. Justo 124 - Neuquén; en la Provincia de Santa Fe: Av. Eva Perón 7974 - 
Rosario, y Av. San Martín 1262 - San Lorenzo; en la Provincia de Córdoba: Av. Manuel 
Estrada 194 - Córdoba, Bv. San Juan 226 - Córdoba y Recta Martinolli 6377 - Córdoba 
y en la Provincia de Tucumán: Av. Aconquija 1391 - Yerba Buena. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral del BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. (CUIT 30-
50000173-5), a los domicilios sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. 
Pueyrredón 1845, Av. Corrientes 3999 y Av. Santa Fé 2835; en la Provincia de Buenos 
Aires: Calle 7 Nº 51 - La Plata; en Provincia de Neuquén: Av. Juan B. Justo 65 - 
Neuquén; en la Provincia de Santa Fe: Av. Eva Perón 7950 - Rosario y Av. San Martín 
1254 - San Lorenzo; y en la Provincia de Córdoba: Recta Martinolli 6200 - Córdoba y 
Av. Manuel Estrada 174 - Córdoba. 
Artículo 2º.- Autorízase la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el 
Artículo 1º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Av. Corrientes 2202, Av. 
Corrientes 4152, Av. Corrientes 5253, Av. Juana Manso 1101, Av. Pueyrredón 1875, 
Av. Santa Fe 2807/11, Av. Triunvirato 4458 y Sucre 2162; en la Provincia de Buenos 
Aires: Av. 44 Nº 1724 - La Plata, Av. 7 Nº 59 - La Plata, Av. Constitución 1042 - 
Pinamar, Av. Paraná 6534 - Villa Adelina, Dardo Rocha 670 - Balcarce, Las Magnolias 
754 - Pilar, Mitre 799 - San Pedro, y San Martín 3201 - Saladillo; en la Provincia de 
Neuquén: Av. Juan B. Justo 124 - Neuquén; en la Provincia de Santa Fe: Av. Eva 
Perón 7974 - Rosario, y Av. San Martín 1262 - San Lorenzo; en la Provincia de 
Córdoba: Av. Manuel Estrada 194 - Córdoba, Bv. San Juan 226 - Córdoba y Recta 
Martinolli 6377 - Córdoba y en la Provincia de Tucumán: Av. Aconquija 1391 - Yerba 
Buena; en el domicilio autorizado oportunamente mediante la Disposición Nº 
4168/DGPDT/10. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
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DISPOSICIÓN N.º 104/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1212803/11, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la 
Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de 
Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones 
Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de 
Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 
01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/12 y Decreto Nº 724/2011, la Disposición 1.292/DGPDT/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 157 a 218 del Expediente Nº 1212803/11, la FEDERACIÓN ARGENTINA 
SINDICAL DEL PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES (CUIT 30-50319288-4), con 
domicilio legal en Av. Caseros 715 de esta Ciudad, solicita la baja y alta de domicilios 
a los efectos de la centralización de rúbrica de documentación laboral; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el Art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que 
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados 
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Bolivar 1358 y en la Provincia de Mendoza: 
Espejo 679 - Mendoza; 
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición 
1.292/DGPDT/09; 
 Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art. 
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la 
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma 
ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Bolívar 547 2º Of “4“ - fs 159; en la 
Provincia de Córdoba: San Martín 991 - Villa Carlos Paz; en la Provincia de Mendoza: 
Cornelio Saavedra 128 - Guaymallén y en la Provincia de Río Negro: Ruta del Llao 
Llao km. 7 - San Carlos de Bariloche; 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral de la FEDERACIÓN ARGENTINA SINDICAL DEL PETRÓLEO, 
GAS Y BIOCOMBUSTIBLES (CUIT 30-50319288-4), a los domicilios sitos en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Bolívar 1358 y en la Provincia de Mendoza: 
Espejo 679 - Mendoza. 
Artículo 2º.- Autorízase la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el 
Artículo 1º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Bolívar 547 2º Of “4“; en la 
Provincia de Córdoba: San Martín 991 - Villa Carlos Paz; en la Provincia de Mendoza: 
Cornelio Saavedra 128 - Guaymallén y en la Provincia de Río Negro: Ruta del Llao 
Llao km. 7 - San Carlos de Bariloche; en el domicilio autorizado oportunamente 
mediante la Disposición Nº 1.292/DGPDT/09. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 105/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2279737/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos 
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el 
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; 
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº 
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente 2279737/12 el Sr. SUAREZ, HECTOR EDUARDO (CUIT Nº 20-
17745968-3), con domicilio legal en Ana María Janer 5626 de esta Ciudad, solicita la 
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral; 
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, 
tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la 
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
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Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4° 
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado 
por el Consejo Federal del Trabajo; 
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado 
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la 
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de 
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Ana María Janer 5626 de esta 
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Vélez 
Sarsfield 23 - Ciudad Madero; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal 

 cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a SUAREZ, HECTOR EDUARDO (CUIT Nº 20-17745968-3), a 
centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General, 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Ana María Janer 5626 de esta Ciudad, 
con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Av. Vélez Sarsfield 23 
- Ciudad Madero. 
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar 
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo 
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 106/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 41538/04, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de 
la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo 
Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo 
Nº 4/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 
50/2001, Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 
724/2011, la Disposición 549/DGPDT/04, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 46 a 83 del Expediente Nº 41538/04, la Empresa LESS S.R.L. (CUIT 30-
69171235-0), con domicilio legal en Cosquín 33 de esta Ciudad, solicita la 
incorporación de nuevos domicilios para la centralización de rúbrica de documentación 
laboral;  
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Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el Art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la solicitud de 
incorporación de domicilios en la centralización de rúbrica, a la oportunamente 
dispuesta mediante Disposición 549/DGPDT/04 de fecha 03/09/04, surge que se da 
cumplimiento al Art. 4º Protocolo antes citado, corresponde el dictado del presente 
acto administrativo ampliando los términos de la Disposición en citada, autorizando la 
incorporación de nuevos domicilios para la centralización de rúbrica de documentación 
laboral, para el personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con 
relación al personal que ocupa en la Provincia de San Luis: Pringles 747 - San Luis;  
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa LESS S.R.L. (CUIT 30-69171235-0) la 
incorporación de nuevo domicilio para la centralización de rúbrica de documentación 
laboral, con relación al personal que ocupa en la Provincia de San Luis: Pringles 747 - 
San Luis; en el domicilio autorizado oportunamente mediante la Disposición Nº 
549/DGPDT/04.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 196/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO 
la Disposición 2270-DGINC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la Disposición 2270-DGINC-2012 se autorizó la realización de diversas 
actividades en el marco del evento "La Ciudad de Moda", a desarrollarse entre el 20 
de febrero y el 10 de marzo de 2013, en la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Industrias Creativas tiene como misiones y funciones 
promover la mejora de la competitividad de las empresas del sector de la moda; y 
busca posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como referente regional de 
encuentros del diseño y la moda, a través de la organización de eventos; 
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Que en virtud de todo lo expuesto la Dirección General planifica realizar una 
capacitación orientada a empresas de moda y diseño, 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Articulo 1°: Convócase a micro, pequeñas y medianas empresas de diseño de 
indumentaria, calzado, accesorios y joyería, radicadas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para participar en las clínicas intensivas en gestión de empresas, que 
se realizarán el día miércoles 6 de marzo de 2013 en el marco de La Ciudad de Moda, 
conforme los requisitos expuestos en el Anexo I N° 590519, que a todos sus efectos 
forma parte de la presente. 
Artículo 2°: Apruébase el "Formulario de Inscripción", que como Anexo II, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 75/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 442507/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un Servicio de 
Limpieza Integral de Oficinas, con destino a la Secretaría de Comunicación Social 
dependiente del Área Jefe de Gobierno;  
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 14799-SIGAF/13 debidamente valorizada, con 
cargo al presupuesto de los Ejercicios 2013, 2014 y 2015; 
Que, por Informe Nº 458954-SCS/13, la Secretaría de Comunicación solicita a la 
Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaria Legal y 
Técnica realizar el llamado de la contratación que nos ocupa; 
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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un Servicio de Limpieza Integral de 
Oficinas, con destino a la Secretaría de Comunicación Social dependiente del Área 
Jefe de Gobierno por un monto total aproximado de PESOS CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL, ($ 480.000).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 249-SIGAF/13, para el día 04 de marzo 
de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.- 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 

 Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
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Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 7°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.473.589/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado 
por la empresa Pert Consultores S.R.L., por el período proporcional al mes de Enero 
del 2.013 por la suma total de pesos dieciséis mil con 00/100 ($ 16.000,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8.385/2.010 y su ampliación N° 23.921/2.012 cuya fecha de finalización fue 
el 1 de octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos diez mil quinientos con 
00/100 ($ 10.500,00.-) y un servicio de mejoras según Órdenes de Compra N° 
14.618/2.011 y su ampliación N° 23.909/2.012 cuya fecha de finalización fue el 7 de 
octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500,00.-), 
procediéndose a la unificación de ambos servicio y siendo estos el promedio mensual 
de los últimos 6 meses; 
Que la prestación del servicio precitado resulta necesaria para garantizar el correcto 
funcionamiento de la plataforma de correo para todo el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos aires; 
Que asimismo se informó que dicho servicio incluirá las actualizaciones del AntiSpam; 
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 se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 17.176/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 142.908/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
correspondiente al mes enero del 2.013;  

 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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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado por la empresa PERT 
CONSULTORES S.R.L., por el período proporcional al mes de Enero del 2.013 por la 
suma total de pesos dieciséis mil con 00/100 ($ 16.000,00.-). 
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 PERT CONSULTORES S.R.L. 
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. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232.10, la Disposición N° 149-
DGTALINF-11, el Expediente Nº 1.546.695/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación del "Servicio de 
mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP alojados en el Centro de Datos de 
la Agencia de Sistemas de Información" por un plazo de 12 (doce) meses; 
Que por Disposición Nº 149-DGTALINF-11 se aprobó el pliego de bases y condiciones 
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 
2.613/SIGAF/2.011 para el día 27 de octubre de 2.011 a las 11 hs., al amparo de lo 
establecido en el art. 31 concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley Nº 
2.095; 
Que por Disposición N° 192-DGTALINF-2.011 se aprobó la referida Licitación Publica 
adjudicándose los Renglones Nº 1 por la suma de pesos cuatrocientos noventa y tres 
mil quinientos noventa y seis con 00/100 (493.596,00.-) y N° 2 por la suma de pesos 
ochenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 ($ 86.400,00.-), siendo el total la suma de 
pesos quinientos setenta y nueve mil novecientos noventa y seis con 00/100 ($ 
579.996,00.-) a la empresa Deloitte & CO. SRL; 
Que en lo que aquí interesa, a través del Informe N° 225.630-DGIASINF-13 el Director 
de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó se amplíe la 
orden de compra original N° 54.916/2.011, en los términos del artículo 117, inc. I) de la 
Ley Nº 2.095, en un quince por ciento (15%) el total de horas de la contratación, 
arrojando un total de doscientas cuarenta y un (241) horas; 
Que en tal sentido, manifestó que la presente solicitud radica en la necesidad de 
seguir contando con el servicio prestado por el consultor, quien tiene a su cargo la 
revisión de los aspectos de vital importancia para el correcto funcionamiento de los 
sistema SAP, la Base de Datos, el sistema Operativo, redes y comunicaciones, 
configuraciones de usuarios y otras aplicaciones; 
Que mediante Cedula N° 30-ASINF-2.013 se informó a la empresa Deloitte & CO. 
S.R.L. que se hará uso de la facultad de ampliación, de acuerdo con lo establecido en 
el art. 117 inc.1, de la Ley 2.095; 
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DISPONE 



Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 117, inc. 1), de la Ley Nº 2.095 que establece que "Una vez perfeccionado el 
contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado 
hasta un quince por ciento (15 %) de su valor original en uno y otro caso, en las 
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El 
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de 
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes 
previstos, según corresponda"; 
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 754-08 dispone que "Los actos 
administrativos deberán ser suscriptos por el funcionario con competencia para 

 aprobar la contratación o por aquel que resulte competente de acuerdo con el nuevo 
monto total del contrato, siempre que se trate de aumentos del total adjudicado o 
prórrogas de contratos. El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del 
contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra 
o Venta o instrumento respectivo, según corresponda"; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos; 
Que obra el Registro de Compromiso Definitivo Nº 140.931/2013 por la suma 
correspondiente a la ampliación requerida; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
ampliar el total adjudicado en la Licitación Pública Nº 2.613/SIGAF/11 por la 
contratación del "Servicio de mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP 
alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 inciso I) de la Ley 
Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Ampliase el total adjudicado de la Licitación Publica Nº 2.613/SIGAF/11 
por la contratación del "Servicio de mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP 
alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información" a Deloitte & 
Co. S.R.L por la Orden de Compra Nº 54.916/11 para el Renglón N° 2 por la cantidad 
de doscientos cuarenta y uno (241) horas lo que arroja un total pesos ochenta y seis 
mil setecientos sesenta con 00/100 ($ 86.760,00.-) conforme los términos del artículo 
117 inc. I) de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.013, de la Agencia de 
Sistemas de Información. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia 
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a Deloitte & CO. S.R.L. de conformidad con 
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 5º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 6°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 27/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 962.927/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center", 
prestado por la empresa STYM Computación S.R.L., por el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de enero de 2.013 por la suma total de pesos treinta y un mil 
ochocientos cincuenta y tres con 25/100 ($ 31.853,25.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 28.313/2.012 cuya fecha de finalización fue el 25 de septiembre de 2.012, 
por un importe mensual de pesos treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres con 
25/100 ($ 31.853,25.-); siendo este el monto mensual promedio de los últimos 6 
meses; 
Que la prestación del servicio precitado resulta necesario a fin de salvaguardar los 
equipos encargados de mantener estable y en buen funcionamiento a todos los 
servidores intervinientes en los servicios prestados por la Agencia de Sistemas de 
Información, como así también prevenir las fallas críticas para el funcionamiento del 
Data Center, el cual en estos días se ha visto comprometido ante los cortes de luz y 
sobrecargas; 
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 se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 17.179/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 142.973/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1 de enero al 31 de enero del 2.013;  

 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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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento 
Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center prestado por la empresa 
STYM COMPUTACION S.R.L., durante el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de enero de 2.013 por la suma total de pesos treinta y un mil ochocientos 
cincuenta y tres con 25/100 ($ 31.853,25.-). 
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 STYM Computación S.R.L. 
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. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/SGCBA/13  
  

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la 
Resolución Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), el Expediente Nº 285.214/13, y   
  
CONSIDERANDO:  
  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;   
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;   
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal;   
Que mediante la Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de 
esta Sindicatura General, que en su artículo 84 establece: “El Personal bajo relación 
de dependencia revista adscripto cuando es destinado a ejercer sus funciones en 
forma transitoria fuera del asiento habitual de éste a requerimiento de un organismo 
solicitante y para cumplir funciones propias de la competencia  especifica del ente 
requirente...“;   
Que el artículo 88 del Estatuto del Personal de la Sindicatura General de la Ciudad 
establece que ninguna adscripción podrá ser autorizada por un plazo mayor a un (1) 
año;   
Que según surge del Expediente citado en el Visto, la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitó la adscripción  del Sr. Eduardo Víctor, BAJLEC 
(D.N.I. N° 17.106.035 - Ficha N° 336.903);   
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;   
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF-561.585 -SGCBA/13.   
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley  
Nº 70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-  Autorízase la adscripción del Sr. Eduardo Víctor, BAJLEC (D.N.I. N° 
17.106.035 - Ficha N° 336.903) a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el término de un (1) año, a partir de la fecha de publicación de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese  a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
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Ministerio de Modernización y a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, y 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   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 13/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 26 de marzo de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
15 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4050 del 6 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de 
Protección “Cautelar”, en los términos del Artículo 10.3.3 correspondiente al Capítulo 
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble conocido como 
Victoria Sailor's Home o Casa Stella Maris, sito en la Av. Independencia 20, Sección 
04, Manzana 058, Parcela 005. - Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º 
al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.  
El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la 
Documentación Catastral correspondiente. La ficha de Catalogación Nº 04-058-005 
forma parte de la presente Ley como Anexo I. (Ver Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 
4050 del 6 de Diciembre de 2012 ) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 15 hs. 
 
15.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4051 del 7 de Diciembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de 
Protección "Estructural" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en 
la calle Ituzaingó 846, Nomenclatura Catastral: Sección 08, Manzana 005, Parcela 
004A.  Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano.  El Poder Ejecutivo 
deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º en la Documentación 
Catastral correspondiente. La ficha de Catalogación Nº 08-005-004A forma parte de la 
presente Ley como Anexo I. (Ver Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4051 del 7 de 
Diciembre de 2012 ) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 15.30 hs. 
 
16 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4050 del 6 de Diciembre de 2012 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase al articulo 4.8.2.3. 
"Servicios mínimos de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o 
industriales", de la Sección 4 "Del Proyecto de las Obras" del Código de Edificación el 
siguiente inciso: h) Los Locales Comerciales de Afluencia Masiva, así como los 
Locales de Representaciones y Exhibiciones, cuya superficie sea igual o mayor a 2000 
m2 contarán al menos con un sanitario de uso exclusivo para niños/as menores de 10 
años de edad por cada nivel de acceso público. Dicho baño será para uso exclusivo de 
menores de diez años de edad, solos o en compañía de sus padres o del adulto 
responsable de su cuidado. El local sanitario contará con las siguientes características: 
1.- El baño exclusivo para menores de 10 años de edad será individual, con acceso 
directo desde una circulación y/o espacio público, señalizado de modo de permitir su 
rápida accesibilidad. Las dimensiones serán las siguientes: Área mínima: 2,00 m2; 
Lado mínimo: 1,20 m. Contará con puerta de ancho libre 0,90 m., jambas cortas, sin 
cerraduras, sensor electrónico infrarrojo (o de tecnología similar) que indique en un 
lateral de la puerta del lado externo el estado de ocupación "LIBRE/OCUPADO" en 
forma automática. Contará con (1) inodoro y un (1) lavatorio, ambos artefactos de 
tamaño y ubicación adecuada al uso de menores; así como con (1) lavatorio para 
adultos y con (1) cambiador para bebés. 2.- En el ingreso al baño exclusivo para 
menores de 10 años de edad se colocara un cartel con tipografía de tamaño de letra 
no inferior a 50 mm con la indicación de ´PROHIBIDO SU INGRESO POR 
PERSONAS MAYORES DE 10 AÑOS DE EDAD, A EXCEPCION QUE SEAN 
PADRES, RESPONSABLES O TUTORES ACOMPAÑANTES DE UN MENOR. SU 
INGRESO INDEBIDO SERÁ SANCIONADO´.  Modificase la Ley 451, sección 3º 
capítulo II "Protección de niños, niñas o Adolescentes" en el punto 3.2.4 que quedará 
redactado de la siguiente manera: "El/la responsable de ingresar a un baño de uso 
exclusivo para niños y niñas menores de 10 años, en violación a la presente ley será 
sancionado con una multa de 1.000 a 10.000 UF (unidades fijas).  Cláusula 
Transitoria. Los establecimientos enumerados en el Artículo 1º que se encuentren 
habilitados con anterioridad a la fecha de la promulgación de la presente Ley, deberán 
adecuarse a esta norma en un plazo de doce (12) meses. El titular o responsable de 
un local, que vencido dicho término no hubiera dado cumplimiento a esta normativa, 
será sancionados con multas de 10.000 a 50.000 UF y/o clausura del local o comercio 
de 30 a 180 días.   
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 16 hs. 
 
16.30 horas 
Ley inicial publicada en  el BOCBA Nro. 4051 del 7 de Diciembre de 2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Desaféctese de los respectivos 
distritos de zonificación del Código de Planeamiento Urbano el polígono que se 
conforma de la siguiente manera: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 56, 
Parcelas 14, 1g, 1e, 1f, 1b, 2, 3b, 5c, 5g y 5f; Manzana 55, Parcelas 4, 5a, 3, 8a, 8b y 
8c; Manzana 50 , Parcelas 1a y 3d ; Manzana 49, Parcelas 3, 4, 5c y 7; Manzana 42, 
Parcelas 1, 2 a, 3, 4 b, 7 c, 8 a, 11 y 12; Manzana 35, Parcela 1a; Manzana 44; 
Manzana 36, Parcelas 1 a, 2 a, 4 a, 5 c, 6 c y 6 d; Manzana 28, Parcelas 37 y 1a; 
Manzana 29, Parcelas 13, 14 y 1; Manzana 30, Parcela 1a; Manzana 31, Parcela 16i; 
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Manzana 39, Parcelas 11 y 12; Manzana 46, Parcela 6, 7d, 7e, 7f, 10, 11, 12, 13, 14 y 
1a; Manzana 47, Parcelas 3 y 4a; prolongación virtual de la línea divisoria Oeste de la 
Parcela 3 de la Manzana 47 hasta la intersección con el eje de la Av. del Libertador, 
por éste hasta la intersección con la prolongación virtual de la Línea Oficial de la Av. 
Dr. José Ramos Mejía vereda par, por ésta hasta la intersección con la prolongación 
virtual de la línea divisoria Oeste de la Parcela 1 f de la Manzana 66 b, por ésta hasta 
la intersección con el eje de la Av. Dr. José Ramos Mejía, por este hasta la 
intersección con el eje de la Av. Antártica Argentina, por éste hasta la intersección con 
el eje de la calle San Martín, por éste hasta la intersección con el eje de la Av. Leandro 
N. Alem, por éste hasta la intersección con la prolongación virtual de la línea divisoria 
Sur de la Parcela 14 de la Manzana 56; tal como se grafica en el Plano Nº 5.4.12.38a 
que como Anexo I forma parte de la presente Ley. Aféctese a distrito APH 38 "Entorno 
Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario", el polígono 
indicado en el artículo 1º de la presente Ley y graficado en el Plano Nº 5.4.12.38 a. 
Incorpórese el Parágrafo 5.4.12.38 Distrito APH 38 "Entorno Plaza San Martín, 
Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario", al Artículo 5.4.12 "DISTRITOS 
ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH" del Capítulo 5.4. "NORMAS 
ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO" (A.D. 610.19) del Código de Planeamiento 
Urbano, con el siguiente texto: "5.4.12.38 DISTRITO APH 38 Entorno Plaza San 
Martín, Plaza Fuerza Área Argentina y Museo Ferroviario 1 CARÁCTER Conjunto 
urbano que se organiza alrededor de dos plazas: la Plaza San Martín de alto valor 
histórico y simbólico, enmarcada por edificios de valor arquitectónico representativos 
de diversas épocas de la evolución de la Ciudad, como los Palacios San Martín y Paz, 
el edificio Kavanagh, la Basílica Del Santísimo Sacramento y Hotel Plaza; y la Primera 
Plaza Fuerza Aérea Argentina de alta calidad ambiental, en cuyo entorno se destacan 
las estaciones ferroviarias, exponentes del patrimonio industrial destinado al transporte 
de pasajeros y de mercadería, la torre monumental y el Museo Ferroviario. 2 
DELIMITACIÓN: EL Distrito, correspondiente al polígono que se conforma de la 
siguiente manera: Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 56, Parcelas 14, 1g, 1e, 1f, 
1b, 2, 3b, 5c, 5g y 5f ; Manzana 55, Parcelas 4, 5 a, 3, 8 a, 8 b y 8 c; Manzana 50 , 
Parcelas 1a y 3d,; Manzana 49, Parcelas 3,4,5 c y 7; Manzana 42, Parcelas 1,2a, 3, 
4b, 7 c, 8 a, 11 y 12; Manzana 35, Parcela 1a; Manzana 44; Manzana 36, Parcelas 1a, 
2a, 4a, 5c, 6c, y 6d; Manzana 28 , Parcelas 37 y 1a; Manzana 29, Parcelas 13, 14 y 1; 
Manzana 30, Parcela 1 a; Manzana 31, Parcela 16i; Manzana 39, parcelas 11 y 12; 
Manzana 46, Parcelas 6, 7 d, 7 e, 7 f, 10, 11, 12, 13, 14 y 1a; Manzana 47, Parcelas 3 
y 4a; prolongación virtual de la línea divisoria Oeste de la Parcela 3 de la Manzana 47 
hasta la intersección con el eje de la Av. del Libertador, por éste hasta la intersección 
con la prolongación virtual de la Línea Oficial de la Av. Dr. José Ramos Mejía vereda 
par, por ésta hasta la intersección con la prolongación virtual de la línea divisoria 
Oeste de la Parcela 1f de la manzana 66B, por ésta hasta la intersección con el eje de 
la Av. Dr. José Ramos Mejía , por este hasta la intersección con el eje de la Avenida 
Antártica Argentina, por éste hasta la intersección con el eje de la calle San Martín, por 
este hasta la intersección con el eje de la Av. Leandro N. Alem, por éste hasta la 
intersección con la prolongación virtual de la línea divisoria Sur de la parcela 14, de la 
Manzana 56, queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 
5.4.12.38a. 3 OBLIGACIÓN DE PROTEGER 3.1 PROTECCIÓN ESPECIAL Los 
inmuebles y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el 
Plano Nº 5.4.12.38b, y en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 
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Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario". 3.1.1. 
PROTECCIÓN EDILICIA 3.1.1.1 NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS En el 
"Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza 
Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario", del Capítulo 10.3 "Catalogación", se 
consignan los niveles de protección especial para cada edificio, calificados en 
Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo al Art. 5.4.12 Distritos 
Áreas de Protección Histórica. 3.1.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3.1.2.1 NIVELES DE 
CALIDAD AMBIENTAL Los niveles de calidad ambiental se indican en el Plano Nº 
5.4.12.38b. 3.1.2.1.1 Nivel 1: Ámbito consolidado Es el correspondiente al entorno de 
la Plaza Libertador Gral. San Martín y de la Plazoleta Juvenilia. 3.1.2.1.2 Nivel 2: 
Ámbito preconsolidado Es el correspondiente al entorno de las Plazas Fuerza Aérea 
Argentina, Salvador María del Carril y Canadá. 3.1.2.1.3 Nivel 3: Ámbito potencial Es 
el correspondiente a la Manzana 67A, Sección 3, Circunscripción 20. El Organismo de 
Aplicación determinará los mecanismos necesarios para recuperar el área como un 
espacio de uso público pleno. 3.1.2.2 GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL 
Para los ámbitos antes descriptos el Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar 
obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter del 
espacio público. a) MONUMENTOS En el "Listado de Monumentos y Piezas 
escultóricas Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina 
y Museo Ferroviario" se consignan los elementos protegidos. Cualquier intervención 
sobre monumentos y piezas escultóricas deberá ser consultada ante el Organismo de 
Aplicación. "LISTADO DE MONUMENTOS Y PIEZAS ESCULTÓRICAS DISTRITO 
APH 38 ENTORNO PLAZA SAN MARTÍN, PLAZA FUERZA AÉREA ARGENTINA Y 
MUSEO FERROVIARIO. 
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Circ.  Secc.  Manz. Ubicación Denominación 
20 3 36 Z Plazoleta Tte. De Navío Cándido de Lasala Monumento a Cándido de 

Lasala 
20 3 43 A Plazoleta Juvenilia Monumento a Esteban 

Echeverría 
20 3 38 A Plazoleta Juvenilia Fuente ornamental 
20 3 38 A Plazoleta Juvenilia Vasija 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín El General San Martín y 

Ejército Libertador 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín La duda 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín A los caídos en Malvinas 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín   Monumento al Regimiento de 

Granaderos 
20 3 45 A A Plaza Libertador Gral. San Martín Fuente de la doncella 
20 3 45 A A Plaza Libertador Gral. San Martín Vasija chica (cantidad 2) 
20 3 45 Z  Monumento a Leandro N. 

Alem 
20 3 50  Fuente ornamental 
20 3 68 Plaza Canadá Tótem Canadiense 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Sala de 

Representantes 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Instituto Judío 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Plaza San Martín 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Húsares de 

Pueyrredón 
20 3 45 A Plaza Libertador Gral. San Martín Placa Aniversario 

Regimiento de Granaderos 
20 3 43 A Plazoleta Juvenilia Placa recordatoria de 

Esteban Echeverría 
20 3 43 A Plazoleta Juvenilia Placa alusiva al nombre 

Juvenilia 20 
 

 



b) ACERAS Y CALZADAS Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se 
produzcan renovaciones de los materiales de las aceras, se reemplazarán por 
baldosas calcáreas y/o graníticas y/o de similares características, quedando prohibido 
el uso de baldosones de hormigón. c) MARQUESINAS Se prohíbe la instalación de 
marquesinas salvo en aquellos edificios existentes en los cuales las mismas formarán 
parte del proyecto original y en las entradas a hoteles, en el caso de no utilizarse 
toldos. Las marquesinas autorizadas no podrán ser utilizadas como soporte para 
publicidad. d) TOLDOS Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la 
colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza. Los toldos deberán colocarse dentro 
de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación de los mismos, sin 
destruir ornamentos ni molduras, respetando la morfología edilicia. Los toldos deberán 
ser de tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños 
tubulares. e) PUBLICIDAD Se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 
5% de la superficie de la fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o 
rubro de la actividad solamente. Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de 
cajón de no más de 5 cm de espesor, con luz de neón incorporada escondida; con 
letras pintadas o aplicadas; o de chapa con letras caladas luminosas. Los letreros 
frontales deberán inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que los 
contiene, sin obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras o cualquier otro 
elemento plástico de la fachada. En los toldos sólo se permitirá la inscripción del 
nombre y/o razón social en los faldones de los mismos. Está prohibido el 
emplazamiento de estructuras publicitarias. No se admite la instalación de ningún tipo 
de publicidad en medianeras ni sobre los techos de los edificios comprendidos en este 
distrito. f) FORESTACIÓN En el espacio público se conservarán las especies arbóreas 
existentes con el fin de mantener las cualidades ambientales del área. Se prohíbe la 
tala o trasplante de las especies vegetales. Se deberán reponer las especies en caso 
de pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies vegetales 
existentes se hará atendiendo no sólo a criterios paisajísticos sino también a valores 
históricos. La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal 
especializado. Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los 
espacios privados que resulten perceptibles desde los espacios públicos. g) 
ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO Las columnas de alumbrado se usarán 
solamente para sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores 
altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en 
tonos uniformes armonizados con el conjunto. Los proyectos de iluminación 
particularizada de edificios monumentos y espacios públicos se basarán en la unidad 
de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo 
de Aplicación. La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales 
deberá ser de una intensidad igual o menor a la del entorno y del espacio público 
circundante. La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución 
visual, suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que 
obstaculicen perspectivas de interés. h) MOBILIARIO URBANO Todo elemento a 
instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como el diseño y 
emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberá responder a un 
proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. 
Todo nuevo elemento que se incorpore al mobiliario urbano existente deberá ser de 
diseño contemporáneo adecuado a la imagen del espacio, debiendo contar con el 
dictamen favorable del Organismo de Aplicación. A modo de listado enunciativo, no 
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excluyente, se consignan algunos componentes del sistema: • Refugios de colectivos • 
Quioscos de bebidas y alimentos envasados • Quioscos de diarios y revistas • 
Quioscos de flores • Quioscos de información • Papeleros Las tipologías 
predominantes constan en el "Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH 
38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario", el 
cual podrá ser consultado en el Organismo de Aplicación. i) EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Queda prohibida la ocupación de la vía pública 
y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de 
alumbrado y mobiliario autorizado. Quedan prohibidas las redes que atraviesen de 
forma aérea los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los edificios. Las 
empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina 
de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación. Sólo se 
permitirá la colocación de antenas de telefonía de hasta 3 metros de altura y que no se 
visualicen desde el nivel peatonal, en las azoteas de los inmuebles del Distrito. j) 
MUROS VISIBLES DESDE LA VIA PÚBLICA Los muros que se visualicen desde la 
vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales 
acordes con los de las fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a 
consideración del Organismo de Aplicación los planos de elevación correspondientes. 
Cuando se efectúen obras nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una 
reforma en el aspecto exterior de los edificios existentes y que dejen al descubierto 
muros divisorios y privativos de edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde 
el espacio libre de manzana, deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas 
características del edificio que integran, a costa del propietario que emprende dichas 
obras. No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben 
la composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los 
muros visibles desde la vía pública. k) ACTIVIDADES EN LA VIA PÚBLICA El 
Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía 
pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo 
temporario de calzadas y tramos de calles. Podrán autorizarse instalaciones 
provisorias para actividades culturales de interés público, en función de la superficie y 
características del espacio, siempre que no se altere el trazado ni se dañen elementos 
propios de los espacios verdes. Para ello se deberá presentar el proyecto de 
instalación al Organismo de Aplicación y los instaladores se comprometerán a la 
realización de las tareas de mantenimiento durante el tiempo que la instalación 
permanezca. l) PLAZOS Los permisos otorgados para los anuncios en la vía pública, 
toldos y marquesinas, en inmuebles de Distrito caducarán de pleno derecho a los dos 
(2) años de la puesta en vigencia de la presente normativa. 3. 2 PROTECCIÓN 
GENERAL 3.2.1 NORMAS PARA OBRAS EN BALDÍOS O EN EDIFICIOS NO 
SUJETOS A PROTECCIÓN ESPECIAL Se refiere a la normativa general del tejido y 
tipología edilicia para lotes vacíos y edificios no sujetos a protección especial. 3.2.1.1. 
NORMAS GENERALES DE TEJIDO 3.2.1.1.1 ALTURAS La Altura Máxima y el Plano 
Límite, se grafican en los Planos de Altura Nº 5.4.12.38c1 y Nº 5.4.12.38c2. Se 
medirán a partir de un "cero" señalado por la Dirección para cada cuadra. El Plano 
Límite sólo podrá ser rebasado hasta una altura de 3m por antena, pararrayos y 
conductos de ventilación y chimeneas cuando sean exigidos por las autoridades 
técnicas competentes. Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y 
similares, cuando así lo requiera la autoridad aeronáutica competente. Norma 
particular para las parcelas ubicadas en la Manzana 47:  La edificación rebasará la 
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altura de fachada hasta 3,00 m de alto y a 2,00 m detrás del plomo de la L.O. y sin 
exceder un Plano Límite distante a 6.00m en este último borde y manteniéndose 
debajo de otro plano inclinado 3:2 respecto del horizontal. Estas construcciones 
tendrán el mismo tratamiento arquitectónico que la fachada y merecerán aprobación 
especial de la Dirección. 3.2.1.1.2 NORMAS GENERALES DE COMPOSICIÓN DE 
FACHADAS El diseño de nuevas fachadas y las intervenciones en fachadas existentes 
se harán respetando las líneas predominantes en los inmuebles del Distrito, a saber: 
cornisas, dinteles, coronamientos, antepechos, pilastras, balcones, puertas y 
ventanas. La relación de vacíos y llenos deberá ser similar a la del entorno.No se 
permitirán construcciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de diseño 
contemporáneo y contextual con lo existente. La fachada principal será proyectada 
acusando separadamente: el zócalo, la fachada propiamente dicha y el remate, de 
acuerdo a las alturas consignadas en los Planos de Alturas Nº 5.4.12.38c1 y Nº 
5.4.12.38c2, en los casos en que así se indique. Deberán conservarse los revoques 
símil piedra existentes en las fachadas de los inmuebles del Distrito, respetando su 
composición, color y textura. 3.2.1.2 NORMAS PARTICULARES POR ZONA Según 
las características del tejido, el Distrito se subdivide en dos zonas (ver Plano Nº 
5.4.12.38 a). Los inmuebles no comprendidos en el "Listado de Inmuebles 
Catalogados Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina 
y Museo Ferroviario", se regirán por: Zona 1 1) Tipología Edilicia: Se permiten 
únicamente basamentos y edificios entre medianeras. a) Basamentos. Altura máxima: 
7,00 m. por encima de la cota de la parcela. Área edificable: podrá ocupar la totalidad 
de la superficie de la parcela, según las limitaciones de F. O. S. establecidas en los 
Cuadros de Usos 5.2.1. para el Distrito C2. b) Edificios entre medianeras. Tejido: 
Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4. 2) FOS: El que resulte de 
la aplicación de las normas de tejido según lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 
para el Distrito C2. 3) Observaciones: En este distrito el espacio urbano podrá ser 
considerado desde el nivel menos 3,00m de la cota de la parcela.Zona 2 1) Tipología 
Edilicia: Se permiten únicamente edificios entre medianeras. Tejido: Cumplirá con las 
disposiciones generales de la Sección 4. 2) FOS: El que resulte de la aplicación de las 
normas de tejido según lo dispuesto en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito 
R2aI. 3) Norma particular para las parcelas de la Manzana 46, Sección 3, 
Circunscripción 20, frentistas a la Av. Maipú: Toda asimilación de altura a la 
predominante en los edificios de la cuadra, deberá ser aprobada por el Organismo de 
Aplicación. 4. USOS 4.1 USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS En los inmuebles 
incluidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 Entorno Plaza San 
Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario" se emplazarán los usos 
según la zona. Zona 1: Se podrán emplazar los usos los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito C2. Zona 2: Se podrán 
emplazar los usos que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 
5.2.1. para el Distrito R2aI. 
No se permite la localización en el Distrito de los siguientes usos: - Agrupamiento 
"Comercial minorista". "Local de productos especiales, molestos o peligrosos". - 
Agrupamiento "Servicios Terciarios": "Playa de Estacionamiento" - Agrupamiento 
"Equipamiento", "Cultura, Culto y esparcimiento". "Locales deportivos": "Cancha de 
tenis, frontón con raqueta, padle, squash y práctica de golf"; "Club deportivo con 
instalaciones al aire libre. Canchas de golf, Fútbol 5, Minifútbol". - Agrupamiento 
"Equipamiento", "Cultura, Culto y Esparcimiento", "Locales de juego": "Sala de Loto, 
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Bingo, Loto familiar o Loto de salón" 4.2 USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS 
Zona 1: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. 
para el Distrito C2. Zona 2: Son los que resulten de aplicar las disposiciones del 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito R2aI con la excepción del uso "Oficina 
comercial/Oficina consultora" que se permite sin límite de superficie y el uso "Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería" que también resulta permitido. No se permite 
la localización en el Distrito de los siguientes usos: - Agrupamiento "Comercial 
minorista". "Local de productos especiales, molestos o peligrosos". - Agrupamiento 
"Servicios Terciarios": "Playa de Estacionamiento" - Agrupamiento "Equipamiento", 
"Cultura, Culto y esparcimiento". "Locales deportivos": "Cancha de tenis, frontón con 
raqueta, padle, squash y práctica de golf"; "Club deportivo con instalaciones al aire 
libre. Canchas de golf, Fútbol 5, Minifútbol". - Agrupamiento "Equipamiento", "Cultura, 
Culto y Esparcimiento", "Locales de juego": "Sala de Loto, Bingo, Loto familiar o Loto 
de salón" 5. INCENTIVOS Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. 
serán otorgadas para este distrito de acuerdo a la siguiente escala:  
EXIMICIÓN TRIBUTARIA PARA EL DISTRITO APH 38 ENTORNO PLAZA SAN 
MARTÍN, PLAZA FUERZA AÉREA ARGENTINA Y MUSEO FERROVIARIO 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
El tributo a eximir comprende sólo a la Contribución territorial. 6. TRAMITACIONES 
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y /o predios baldíos de 
propiedad oficial, 7.2 Intervenciones en parcelas de domino privado o de personas de 
derecho público, 7.4. Documentación de obra y 7.5 Demolición. 6.1. Intervenciones en 
la vía pública.  Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar 
tareas en la misma, además de cumplir con la normativa especial vigente sobre 
trabajos en la vía pública, deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente 
Distrito APH. Ninguna intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del 
sector. Todo organismo público competente encargado de la ejecución y/o control de 
las obras en la vía pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la 
iniciación de los trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de 
estéticas urbana establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un 
plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 7. ORGANISMO DE APLICACIÓN El 
Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística. 8. 
NORMAS ESPECIALES Resultará de aplicación lo establecido en el Art. 1º de la 
Ordenanza Nº 36.514. Ver 
5.5.2.13 Plancheta de Zonificación 13." Suprímanse los puntos 1 y 2 del Artículo 
5.4.13."NUEVOS APH" del Capítulo 5.4. "NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA 
DISTRITO" (A.D.610.19) del Código de 
Planeamiento Urbano.  Deróguese el Parágrafo 5.4.7.12 Distrito AE 12, así como el 
Plano Nº 5.4.7.12 del Código de Planeamiento Urbano. Modifíquese la plancheta Nº 13 

 del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en 
los Artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. Incorpórese al Atlas del Código de Planeamiento 
Urbano (A.D.610.42) los Planos Nº 5.4.12.38 a, Nº 5.4.12.38 b, Nº 5.4.12.38 c1, y Nº 
5.4.12.38c2, que como Anexo I forman parte de la presente. Incorpórese el "Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza 
Aérea Argentina y Museo Ferroviario" al catálogo previsto en el Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:  
LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS DISTRITO APH38 ENTORNO PLAZA 
SAN MARTÍN, PLAZA FUERZA AÉREA ARGENTINA Y MUSEO FERROVIARIO 
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Estructural 
 Estructural  
Cautelar 
 Cautelar 

> de 60 años  
<= de 60 años 
 > de 60 años 
 <= de 60 años 

55.00 
 50.00 
 40.00 
 30.00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Las intervenciones particulares permitidas para cada inmueble constan en las Fichas 
de Catalogación, las cuales podrán ser consultadas en el Organismo de Aplicación. 
Encomiéndese al Poder Ejecutivo el traslado al "Listado de Inmuebles Catalogados 
Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo 
Ferroviario", aprobado por el Artículo 8º de la presente Ley, de los siguientes 
inmuebles consignados en el "Listado de inmuebles Catalogados Singulares" de la 
Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página Nº 118Nº4099 - 25/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Circ. Secc. Manz. Parc Dirección Nº Puerta Protección 
20 3 29 14 Esmeralda  

Av. Santa Fe 
1110/20 801/15/19 Cautelar 

20 3 30 1a SargentoCabral  
Esmeralda  
Arenales 

815 
1180 
 S/Nº 

Cautelar 

20 3 36 1a Marcelo T. de Alvear  
Maipú 
 Av. Santa Fe 
 Esmeralda 
 "Palacio Paz" (Circulo Militar) 

715/27/45  
1020/30 
 702/50/54  
1061 

Integral 

20 3 36 004a Av. Santa Fe 780 Cautelar 
20 3 36 6d Av. Santa Fe 

 Esmeralda  
"Hotel Crillon" 

796/98/800 
1081/83/87/89/91/95/97 

Cautelar 

20 3 39 11 Esmeralda 
 Basavilbaso 
 "Dir. Gral. del Registro Nacional de Cultos" 

1241/43  
1246 

Cautelar 

20 3 39 12 Esmeralda  
Arenales 
 Basavilbaso  
"Palacio San Martín" 

1235  
761/63/65  
1210 

Integral 

20 3 42 1 Florida  
Marcelo T. Alvear 

952/54/60/70/80/86 
602/10/12 

Cautelar 

20 3 44 0 Marcelo T. Alvear  
Av. Santa Fe  
Maipú  
"Parques Nacionales" 

665 
 690  
S/Nº 

Estructural 

20 3 46 1a Maipú 
 Juncal 
 "Edificio Pirelli" 

1270/1300 
 620/26 

Estructural 

20 3 46 6 Basavilbaso 1233/51 Cautelar 
20 3 46 11 Maipú 1242/44/46 Cautelar 
20 3 50 1a Florida  

 
San Martín 
 "Edificio Kavanagh" 

1035/45/55/65/75/85/95  
1054/60/68/80/88/94 Estructural 

20 3 50 3d San Martín 
 Marcelo T. de Alvear  
 
Florida  
"Plaza Hotel" 

1024 
501/09/15/19/23/25 
29/63  
1001/05/13/25 
 

Cautelar 

20 3 55 3 San Martín 
Dr. Ricardo Rojas  
"Basílica del Santísimo. 
Sacramento" 

1035/39/63/83 
S/Nº 

Estructural 

20 3 55 8a San Martín 1033 Cautelar 
20 3 55 8c San Martín 1009 Cautelar 
20 3 56 2 San Martín 

 "Instituto del Cemento Pórtland" 
1137 Cautelar 

20 3 56 5g San Martín 
 Dr. Ricardo Rojas 

1101/03/07/09 
491/93/95/97/99 

Estructural 

20 3 65 0 Av. Del Libertador  
Av. José Ramos Mejía  
Gilardo Gilardi 
 San Martín  
"Torre Monumental" 

 
1315 

Integral  

20 3 66 B  Av. Del Libertador "Museo 
Ferroviario" 

361 Cautelar 

20 3 66 B  Av. Del Libertador "Edificio 
Ferroviario" 

361 Cautelar 

 

Circ. Secc. Manz. Dirección Nº Puerta Protección 
20 3 66b Av. Ramos Mejía  

"Estación Ferrocarril Mitre" y  
"Estación Ferrocarril Belgrano" 

1308/1430 Estructural 

20 3 66B Av. Ramos Mejía  
"Estación Ferrocarril San 
Martín" 

1552 Cautelar 

 
 



 
 
 
Las fichas de catalogación Nº 3-29-14; 3-30-1a; 3-36-1a; 03-036-004a; 3-36- 6d; 3-39-
11; 3-39-12; 3-42-1; 3-44-0; 3-46-1a; 3-46-6; 3-46-11; 3-50-1a; 3-50-3d; 3-55-3; 3-55-
8a; 03-055-008C; 3-56-2; 3-56-5g; 3-65-0; 3-66B; 3-66b; constituyen el AnexoII que a 
todos sus efectos forma parte de la presente Ley.  El "Cuadro de Tipologías de 
Mobiliario Urbano Distrito APH 38 Entorno Plaza San Martín, Plaza Fuerza Aérea 
Argentina, y Museo Ferroviario", y las fichas de Ornamentación Nº 3-36Z, 3-38A(2), 3-
38A(3), 3-43A, 3-45A(1) , 3-45A (2), 3-45A (3), 3-45A(4), 3-45A(5), 3-45A(6), 3-45Z, 3-
50 y 3-68; constituyen el Anexo III, que a todos sus efectos forma parte de la presente 
Ley. (Ver Anexos de la Ley inicial en BOCBA 4051 del 7 de Diciembre de 2012 ) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 16.30 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
 
CA 53 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 26-2-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública – Nota Nº 39/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 26 de marzo de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4051 del 7 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase "Juana Azurduy" a 
la Escuela de Educación Primaria Nº 22 del Distrito Escolar Nº 19 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 13 hs. 
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13.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4051 del 7 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase " Voluntarios, 
héroes de la Reconquista" a la plaza seca, ubicada sobre la Av. Corrientes entre las 
calles Olleros y Federico Lacroze. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 13.30 hs. 
 
14 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4051 del 7 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Sustitúyese el nombre de la 
Escuela Nº 9 del Distrito Escolar Nº 4 " Pedro de Mendoza" sito en la Avenida Pedro 
de Mendoza 1835 por el de " Benito Quinquela Martín" 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 14 hs. 
 
14:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4051 del 7 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Sustitúyese el nombre de la 
Escuela Nº 2 del Distrito Escolar Nº 13 " Isabel la Católica" por el de " Patria Grande" 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 14.30 hs 
 
 
 
 15 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4059 del 19 de Diciembre de 2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Denomínase " Alberto Castillo" 
a la plazoleta comprendida en las avenidas Emilio Castro, Escalada y la calle 
Leopardo. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/2/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/3/2013 a las 15 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
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CA 52 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 1625155/2012 
 
Se solicita a los Señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Sector Trámites Aprobados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si 
en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 1625155/2012, domicilio: Paraná 1172. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 50 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 28-2-2013 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 1055107/2009 
 
Se solicita a los Señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Sector Trámites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en 
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 1055107/2009, domicilio: Albariño 1444. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 51 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Licitaciones 

  
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Postergación - Expediente Nº 41583/SA/2012. 
 
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 011/12, para el día 7 de 
marzo de 2013, a las 14:00 hs., para la Contratación servicio integral de limpieza y 
mantenimiento diario.  
Elementos: Contratación servicio integral de limpieza y mantenimiento diario. 
Autorizante: Resolución Nº 0009-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: PESOS VEINTE MIL.- ($ 20.000). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Fecha y Horario de visita: 5 de febrero de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. de Servicios 
Operativos (Perú 130-C. A. B. A.). 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
7/03/2013, a las 14:00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 545 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento del Sistema de 
Transporte Público de Bicicletas - Expediente N° 1.605.943/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2937/12 para la contratación 
del Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento del Sistema de 
Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 
22 de marzo de 2013 a las 13 horas. 
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y cinco millones ($ 135.000.000) 
Rubro comercial: Servicios. 
Autorizante: Resolución Nº 160 - MJGGC/13. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta quince (15) días corridos antes de la fecha 
de apertura de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el 
horario de 11 a 18 horas. 
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día 
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:45 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso. 
Fecha y lugar de apertura: 22 de marzo de 2013, a las 13 hs. en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
OL 499 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 2937-SIGAF/2012.  
 

 
Buenos Aires 18 de Febrero de 2013  

 
 
Ref.: Licitación Pública Nº 2937-SIGAF/2012.  
“Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento del Sistema de Transporte 
Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  
En el marco de lo dispuesto por el Pliego de Especificaciones Técnicas, en la Sección 
“Acceso al Servicio”.  
Sobre el Primer Párrafo: “Los usuarios accederán al servicio a través de su teléfono 
celular de la siguiente manera:  
 
Llamada con atención automática  

 
Mensaje de texto  

 
Canal de datos  
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Aplicativo para teléfonos inteligentes Apple, Blackberry, Android, Symbian y Windows 
Phone.”  

 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 530 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 25-2-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular sin Consulta Nº 1 
 
Buenos Aires 22 de Febrero de 2013. 
Ref.: Licitación Pública Nº 232/2013. 
Para la “Adquisición de Mil Bicicletas y Accesorios” 
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde 
emitir la siguiente aclaración: 
Pliego de Condiciones Particulares 
Sobre plazo de mantenimiento ofertas: Plazo de Mantenimiento de las Ofertas del 
artículo 102.5 del Decreto 754/2008: 
“Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de veinte (20) días, o el 
que se fije en el Pliego de Cláusulas Particulares…” 
El término fijado en el Pliego de Cláusulas Particulares es de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles, en concordancia con el artículo 102.5 del mencionado Decreto Nº 
754/2008. En consecuencia este último plazo es el válido. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

OL 544 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación servicio de planificación y compra de medios para una campaña 
televisiva, campaña web y campaña de vía pública a realizarse en forma 
simultánea, para el posicionamiento institucional, cultural y turístico - 
Expediente N° 71.549/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 270/SIGAF/13 para la Contratación de 
un Servicio de Planificación y Compra de Medios para una Campaña Televisiva, una 
Campaña Web y una Campaña de Vía Pública a realizarse en forma simultánea, para 
el Posicionamiento Institucional, Cultural y Turístico de la CABA en las Principales 
Ciudades de Latinoamérica, con destino a la Secretaría de Comunicación Social del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 8 de Marzo de 
2013 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 535 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 27-2-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Limpieza - Expediente 501878/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 201/13 cuya apertura se realizará el día 4 de marzo de 
2013, a las 12 horas, para la prestación del servicio de limpieza.  
Autorizante: Resolución Nº 66/MJYSGC/13  
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos 
Aires, Dirección General de Políticas de  Prevención del Delito, Guardia de Auxilio y 
Emergencias, Custodia y Seguridad de Bienes y de Logística  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 18 horas.  
Valor del pliego: sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del  Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios  1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
OL 521 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Provisión, Instalación, y Puesta en servicio de un sistema de cableado integral 
de voz y datos y provisión de equipamiento en los pabellones A y L del Hospital 
General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez - Licitación Pública Nº 77/SIGAF/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 77/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la “Provisión, Instalación, y Puesta en servicio de un 
sistema de cableado integral de voz y datos y provisión de equipamiento en los 
pabellones A y L del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” 
Apertura: 8/3/2013, a las 11 hs. 
Visita técnica: El día 1º de marzo de 2013 a las 11 horas, en el Hospital General de 
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, en Sánchez de Bustamante 1330 de la C.A.B.A. 
Autorizante: Disposición Nº 14/DGADC/2013 
Repartición destinataria: Ministerio de Salud 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y 
contrataciones 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 533 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 25-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos - Expediente N° 390358/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 153/2013, cuya apertura se realizará el día 28/2/2013, 
a las 10 hs., para Adquisición de Insumos para Laboratorio Central. 
Valor del pliego: $ 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 28/2/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

OL 525 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Obra: “Remodelación integral y ampliación del Taller Protegido de 
Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos” - Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación 
integral y ampliación del Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de 
admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos”  
Autorizante: Disposición Nº 14/DGRFISS/13, Expediente Nº 1.725.250/2011  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.456.880,88.-  
Plazo de Ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.  
Fecha de Apertura: 25 de Marzo de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $ 24.568,81.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 01 y 04 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas en el 
Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, sito en Av Suárez N° 2215 
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del efector.-  
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 13 de Marzo de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
Se deja constancia que la pagina de Internet del gcaba deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, 
situado en la calle Suárez N° 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Publíquese por diez (10) días 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 Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.- 
La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo de la 
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido 
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12.-  

 
Cristian Herrera  

Director General Legal y Técnica  
 
  
OL 415 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI"  
  
Adquisición del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 
de Rayos X,  Mamógrafo - Licitación Pública Nº 170/2013  
  
Llámese a Licitación Pública Nº 170/2013 para la adquisición del Servicio de 
mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Rayos X,  Mamógrafo  con 
destino al servicio de Mamografía, cuya apertura se realizara el día 01 de Marzo de 
2013 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha 
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 
9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
  

Alfonso Rombola 
Sub-Director 

  
 
OL 528 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 25-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición de material descartable - Expediente Nº 393928/2013 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 229/13, cuya apertura se realizará el día 4/3/2013 a 
las 10 hs., para la adquisición de material descartable.  
Repartición destinataria: Hemoterapia. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40 Cap. Fed. Hall 
Central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
OL 508 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2512/12  
 
Expediente 1832045/MGEYA/2012  
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Dictamen de Evaluación Nº 148/2013  
Servicio: FARMACIA.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Medicamentos.  
Proveedor: DNM FARMA S.A.  
Alberdi 3499 (CP1407)  
Renglón: 17– Cantidad: 3428 Unidad - Precio unitario: $ 13.83.- – Precio Total: $ 
47.409,24.-  
Proveedor: FERAVAL S.A.  
Arcamendia 732 (CP1274)  
Renglón: 18– Cantidad: 600 Ampolla- Precio unitario: $ 12,39.- – Precio Total: $ 
7.434,00.-  
Proveedor: AXXA PHARMA S.A.  
Solís 2123 (CP1134)  
Renglón: 12– Cantidad: 600 Frasco - Precio unitario: $ 166,98.- – Precio Total: $ 
100.188,00.-  
Renglón: 19– Cantidad: 900 Comprimido - Precio unitario: $ 56,42.- – Precio Total: $ 
50.778,00.-  
Proveedor: BIOFARMA S.R.L.  
Uspallata 3990 (CP1430)  
Renglón: 14– Cantidad: 4800 Comprimido - Precio unitario: $ 0,87.- – Precio Total: $ 
4.176,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 209.985,24.-  
 

Ana del Carmen Papua 
Jefa Sección Droguería 

 
Alfonso Rombola 

Sub. Director Médico 
 
 
OL 529 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 25-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2514/12 
 
Expediente Nº 1832266/MGEYA/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 153/2013 
Servicio: Farmacia. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos. 
Proveedor: 
Drogueria Martorani S.A. (Av. Del Campo 1178 (CP1427) 
Renglón: 01– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 30,85.- – Precio Total: $ 
61.700,00.- 
Renglón: 05– Cantidad: 396 Unidad - Precio unitario: $ 4,20.- – Precio Total: $ 
1.663,20.- 
Renglón: 09– Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $ 8,43.- – Precio Total: $ 
10.116,00.- 
Renglón: 10– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 38,70.- – Precio Total: $ 
3.870,00.- 
Renglón: 27– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 16,09.- – Precio Total: $ 
32.180,00.- 
Renglón: 37– Cantidad: 396 Unidad - Precio unitario: $ 3,34.- – Precio Total: $ 
1.322,64.- 
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Renglón: 38– Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $ 4,45.- – Precio Total: $ 
2.670,00.- 
Renglón: 39– Cantidad: 396 Unidad - Precio unitario: $ 4,20.- – Precio Total: $ 
1.663,20.- 
Renglón: 40– Cantidad: 396 Unidad - Precio unitario: $ 4,20.- – Precio Total: $ 
1.663,20.- 
Renglón: 41– Cantidad: 192 Unidad - Precio unitario: $ 4,20.- – Precio Total: $ 806,40.- 
Renglón: 45– Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $ 0,99.- – Precio Total: $ 
5.940,00.- 
Proveedor: 
Ceemed S.H. (Belgrano 1431 5º 35 (CP1093) 
Renglón: 11– Cantidad: 600 Unidad- Precio unitario: $ 28,58.- – Precio Total: $ 
17.148,00.- 
Renglón: 53– Cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $ 7,80.- – Precio Total: $ 
7.800,00.- 
Renglón: 60– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 30,35.- – Precio Total: $ 
12.140,00.- 
Proveedor: 
Medi Sistem S.R.L. (C Arenal 4553 (CP1427) 
Renglón: 18– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 2,351.- – Precio Total: $ 
4.702,00.- 
Renglón: 20– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 1,863.- – Precio Total: $ 
3.726,00.- 
 Renglón: 21– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 3,22.- – Precio Total: $ 
6.440,00.- 
Proveedor: 
Droser S.R.L. (Fragata Sarmiento 2337 (CP1416) 
Renglón: 02– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 42,75.- – Precio Total: $ 
17.100,00.- 
Proveedor: 
Dealer Medical S.R.L. (J. Cabrera 5351 PB (CP1414) 
Renglón: 30– Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $ 5,09.- – Precio Total: $ 
30.540,00.- 
Renglón: 44– Cantidad: 48000 Unidad - Precio unitario: $ 4,10.- – Precio Total: $ 
196.800,00.- 
Renglón: 49– Cantidad: 2400 Unidad - Precio unitario: $ 48,61.- – Precio Total: $ 
116.664,00.- 
Proveedor: 
Poggi Raúl Jorge León (Planes 932 (CP1405) 
Renglón: 13– Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $ 3,99.- – Precio Total: $ 
2.394,00.- 
Renglón: 19– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 17,72.- – Precio Total: $ 
1.772,00.- 
Proveedor: 
Aeromedical S.A. (California 2080 2º 204 (CP1289) 
Renglón: 23– Cantidad: 3000 Unidad - Precio unitario: $ 18,37.- – Precio Total: $ 
55.110,00.- 
Proveedor: 
Drogueria Artigas S.A. (Chorroarin 1079 (CP1427) 
Renglón: 52– Cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $ 43,69.- – Precio Total: $ 
262.140,00.- 
Proveedor: 
Insumos Coghland S.R.L. (Av. Directorio 4617 (CP1407) 
Renglón: 04– Cantidad: 400 Fco X 100 t - Precio unitario: $ 45,70.- – Precio Total: $ 
18.280,00.- 
Proveedor:  
Insumos Biomedicos S.A. (Rodríguez Peña 431 7º D (CP1022) 
Renglón: 06– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $ 656,00.- 
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Renglón: 07– Cantidad: 4000 Unidad - Precio unitario: $ 0,35.- – Precio Total: $ 
1.400,00.- 
Renglón: 15– Cantidad: 96 Unidad - Precio unitario: $ 146,77.- – Precio Total: $ 
14.089,92.- 
Renglón: 29– Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $ 3.494,78.- – Precio Total: $ 
104.843,40.- 
Renglón: 31– Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 0,87- – Precio Total: $ 
1.740,00.- 
Renglón: 33– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $ 
1.312,00.- 
Renglón: 34– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $ 
1.312,00.- 
 Renglón: 35– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $ 
1.312,00.- 
Renglón: 36– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $ 
1.312,00.- 
Renglón: 42– Cantidad: 10000 Unidad - Precio unitario: $ 3,06.- – Precio Total: $ 
30.600,00.- 
Renglón: 43– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $ 
1.312,00.- 
Renglón: 47– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 3,28.- – Precio Total: $ 
1.312,00.- 
Renglón: 56– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 75,00.- – Precio Total: $ 
15.000,00.- 
Renglón: 57– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 75,00.- – Precio Total: $ 
15.000,00.- 
Renglón: 58– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 75,00.- – Precio Total: $ 
15.000,00.- 
Proveedor: 
Cemetec S.R.L. (Belgrano 1217 3º 34 (CP1093) 
Renglón: 14– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $ 950,00.- – Precio Total: $ 
19.000,00.- 
Proveedor: 
Akonic S.A. (Mosconi 2896 (CP1419) 
Renglón: 17– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 37,00.- – Precio Total: $ 
14.800,00- 
Proveedor: 
Unifarma S.A. (Céspedes 3857 (CP1427) 
Renglón: 25– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 118,00.- – Precio Total: $ 
23.600,00.- 
Proveedor: 
B.D. Argentina S.R.L. (Av. Libertador 110 2º (CP1638) 
Renglón: 28– Cantidad: 300 Unidad - Precio unitario: $ 22,4455.- – Precio Total: $ 
6.773,65.- 
Proveedor: 
Fedimed S.R.L. (Holmberg 4156 4ª (CP1430) 
Renglón: 59– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 216,00.- – Precio Total: $ 
43.200,00.- 
Proveedor: 
Maror Insumos Hospitalarios S.R.L. (Tronador 893 (CP1427) 
Renglón: 03– Cantidad: 4000 Frasco - Precio unitario: $ 81,00.- – Precio Total: $ 
324.000,00.- 
Proveedor: 
Grow Medical S.R.L. (Viamonte 1716 4º 22 (CP1055) 
Renglón: 16– Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $ 110,00.- – Precio Total: $ 
22.000,00. 
Monto total preadjudicado: $ 1.535.885,61. 
Consultas: Pilar 950, entrepiso, Oficina de Compras, en el horario de 9 a 14 horas. 
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 Alfonso Rombola 

Subdirector Médico 
 

Ana del Carmen Papua 
Jefa Sección Droguería 

 
 
OL 542 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Adquisición de Insumos Odontológicos (Varios) - Expediente Nº 492279-
MGEYA/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 184-SIGAF-2013 – Expediente Nº 492279-MGEYA-
2013 cuya apertura se realizará el día jueves 28/2/2013 a las 10 horas, para la 
adquisición de Insumos Odontológicos (Varios) 
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 543 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 26-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Adjudicación - Expediente N° 1.391.583-MGEYA/11   
  
Licitación Pública N° 1.108-HGACA/12.   
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.570/12.   
Clase: etapa única.    
Rubro comercial: Provisión de Insumos para Hemoterapia (HTLV 1 y 2, etc.)   
Autorizante: Disposición Nro.  361/2012   
  
Firma adjudicada:   
Pro Med Internacional S.A.   
Renglón 1- 4992 DET - Precio Unitario $ 19,70 - Total Renglón  $  98.342,40   
Renglón 2- 4992 DET - Precio Unitario $ 4,95 - Total Renglón  $  24.710,40   
Renglón 3- 4992 DET - Precio Unitario $ 76,90 - Total Renglón  $  383.884,80   
Total preadjudicado: pesos quinientos seis mil novecientos treinta y siete con  
sesenta centavos ($ 506.937,60).    
  
Observaciones:   
La demora que  se observa en el incumplimiento del art.  106 de la Ley Nº 2095/06  
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008)  
obedece a la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario  
tramitan en el sector y la diversidad de  tareas que conlleva la concresión de los  
llamados de los actos licitatorios.  
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 25/2/2013.   
  

Néstor Hernández 
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Director 
  

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

  
OL 541  
Inicia: 25-2-2013       Vence: 25-2-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Postergación - Expediente Nº 1.631.352/2012 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 2705/SIGAF/2012 - “Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores 
dependientes del ministerio de salud del gobierno de la ciudad autónoma de buenos 
aires, por un plazo de veinticuatro (24) meses” 
Nueva fecha de apertura: a confirmar. 
Autorizante: Disposición Nº 7/DGLTSSASS/2013. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 520 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.867.267/12 
 
Licitación Pública N° 2697-SIGAF-12 (Nº 26/12) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 11 de fecha 21 de febrero de 2013. 
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12, con 
el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 2697-SIGAF/2012 
(26-12), que tramita por Expediente Nº 1.867.267/2012, autorizada por Disposición Nº 
860-DGAR- para el edificio de la Escuela N° 16 , sita en Bahía blanca 1551 el Distrito 
Escolar Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido 
por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los oferentes: Cavego S.A., 
Las Cortes S.R.L., Rualima S.R.L., Burna Duval Daniel y Coypro S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Que la oferta presentada por la empresa Cavego S.A. no cumple con los requisitos 
de admisibilidad ya que omite presentar el análisis de precios según los establecen los 
Pliegos licitatorios. 
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Las Cortes S.R.L., 
Rualima S.R.L., Burna Duval Daniel y Coypro S.A. 
3. Preadjudicar al oferente Coypro S.A., por la suma de pesos un millón trescientos 
cuarenta un mil setenta y dos con trece centavos ($1.341.072,13), la ejecución de los 
trabajos de Instalación eléctrica BT, MBT e instalación sanitaria en el edificio de la 
Escuela N° 16, sita en Bahía blanca 1551 el Distrito Escolar Nº 12 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las 
admisibles, siendo a su vez un 8,39 % superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó - Lee Chih - Ignacio Curti - Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
25/2/2013 al 25/2/2013 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 534 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.630.472/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2278/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 5/2013 de fecha 22/02/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Limpieza de Márgenes, Recuperación de Áreas 
Verdes, Forestación u Ejecución de Camino de Borde entre Av. Sáenz y Av. Vieytes”  
BRICONS SA  
Total preadjudicado: PESOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 87/100 ($ 40.774.369,87.-)  
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 22/02/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 531 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 27-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Realización de Centro Verde Janer y Varela - Expediente N° 2.673.087/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Realización de Centro Verde Janer y Varela” 
Presupuesto oficial: ($ 4.548.959,25) pesos cuatro millones quinientos cuarenta y 
ocho mil novecientos cincuenta y nueve con veinticinco centavos; 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el para 
el día 15 de marzo de 2013, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura 
de las ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 539 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas a la 
calle Florida - Expediente N° 118.117/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 204/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las 
zonas aledañas a la calle Florida”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos veintisiete mil ciento treinta y 
siete con sesenta y tres centavos ($ 2.727.137,63.-) 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 de 
marzo de 2013, a las 14 horas., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 540 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 76/SIGAF/2013 
 
Expediente Nº 2701073/2012 
“Adquisición de cestos papeleros”. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de febrero de 2013, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, con la 
presencia de la Srta. Rocío Gonzalez Canda (DNI 35.323.493), y a los Sres. Eduardo 
Blanco (D.N.I. 14.908.237) y Mario Agustín Gallo (DNI 34.318.141) designados 
mediante la RESOLUCIÓN N° 2/SSHU/2013, en un todo de acuerdo a lo establecido 
en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley 
Nº 2.095 y sus Decretos reglamentarios. Celebrado el Acto de Apertura el día 18 de 
febrero de 2013 a las 12:00 horas, se deja constancia de la presentación de los 
siguientes Oferentes, en el orden expuesto: OFERTA Nº 1: EQUIS QUINCE S.A. 
OFERTA Nº 2: CONARSA S.A. OFERTA Nº 3: SISTEMAS URBANOS S.A 
Analizada la documentación presentada por los distintos oferentes, se procede a 
realizar la evaluación administrativa, económica y Técnica de los mismos, conforme lo 
establece el Pliego de Especificaciones Técnicas y el artículo 26º del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares. 
De dicho análisis se colige que: 
1) EQUIS QUINCE S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexos que se adjuntan al presente. 
2) CONARSA S.A. 
No se encuentra legalizado el Balance del último ejercicio económico anual cerrado 
con sus correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en 
todas sus hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, 
certificada su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
jurisdicción en donde se encuentre matriculado. Según Anexos que se adjuntan al 
presente. 
No presenta referencias bancarias de las Entidades Bancarias con las que opera. 
Según Anexo que se adjuntan al presente. 
No exhibe informe expedido por la "Central de Deudores del Sistema financiero" del 
Banco Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se 
encuentre calificado en categoría “1” normal. Según Anexo que se adjuntan al 
presente. 
3) SISTEMAS URBANOS S.R.L. 
No presenta Referencias Bancarias de las Entidades Bancarias con las que opera. 
Según Anexos que se adjuntan al presente. 
No exhibe declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio 
pendiente que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento 
(50%) del activo total de la empresa. Según Anexos que se adjuntan al presente. 

 No presenta Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se 
suscite, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia. 
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El análisis de las ofertas y la evaluación integral de las mismas se detalla en el Anexo 
1 que forma parte integrante del presente dictamen. Atento a lo hasta aquí obrado y 
teniendo en cuenta que, la firma EQUIS QUINCE S.A. resulta ser lo más conveniente 
en términos económicos, y que reúnen los requisitos administrativos y técnicos que 
fueran establecidos en el Pliego que rige la presente contratación, esta Comisión 
aconseja la adjudicación a la firma EQUIS QUINCE S.A. por un monto total de PESOS 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL ($7.200.000) en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 29 del Pliego de Condiciones Particulares, concordante con el 
Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y modificatorios. El presente 
dictamen se emite dentro del plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario y modificatorias. Concluida esta labor, se cierra el acto y leída 
la presente, se firma de conformidad por todos los miembros de la Comisión 
Evaluadora designada en el caso. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 538 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de Limpieza Integral de Oficinas - Expediente Nº 442.507/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 249/SIGAF/13, apertura de sobres para el día 4 de 
marzo de 2013, a las 11 horas, para la contratación de un Servicio de Limpieza 
Integral de Oficinas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición 
Nº 75-DGTAD/13, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.- 
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos cuatrocientos ochenta mil ($ 
480.000.-). 
Valor del pliego: Sin Valor.- 
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525 – piso 4º - 
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 
horas. 
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 04 de 
marzo de 2013 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.- 
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - 
Rivadavia 524, piso 4º, Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 537 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 25-2-2013 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 144586-MGEYA/13 
 
Licitación Pública N° 143/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 250/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: Servicio de Producción de Material Promocional - 
Merchandising. 
Fundamentos: 
En base a los Asesoramientos Técnicos obrantes a fojas 173 y 174, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de la firma: 
Diego Fernando Russo, los Renglones Nº 1 y 2 por la suma total de pesos dos 
millones doscientos tres mil novecientos seis con diez centavos, ($ 2.203.906,10) por 
resultar la "oferta más conveniente" al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de 
la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario 
Nº 754-GCABA/08. La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos 
dos millones doscientos tres mil novecientos seis con diez centavos, ($ 2.203.906,10).- 
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Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Miriam E. Gonzalez – 
Gustavo G. Vidiri. 
Vencimiento validez de la oferta: 14/3/13. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – 
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432/433/434 – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
OL 536 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Adjudicación - 1.657.617/MGEYA-DGLTACDN/2012 
 
Licitación Pública N°4 /2012 
Rubro Comercial: 890 - Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección – 801 – 
Equipos y Suministros de Limpieza 
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio de Limpieza. 
Firma Adjudicada: 
Modena Emprendimientos SRL. 
Renglón: 1-cantidad:24 meses-precio unitario: $68.100,00 - precio total:$ 1.634.400,00 
Renglón: 2 - cantidad: 23 meses - precio unitario: $ 550,00 - precio total: $ 12.650,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 23 meses - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $ 20.470,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 23 meses - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 1.380,00. 
Total adjudicado: Pesos: Un millón seiscientos sesenta y ocho mil novecientos ($ 
1.668.900,00).  
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av. 
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, a partir del 05/02/2013. 
 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General Legal, Técnica y Administrativa CDNNYA 

 
 
OL 526 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Preadjudicación – Expediente  N° 2334284/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 2/CDNNYA/2012. 
Rubro comercial: 1890 - Servicios de Correos, Encomiendas y Mensajería 
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio de Mensajería 
Total preadjudicado: Oferta desestimada 
Lugar de exhibición del acta: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º. El día 22 de febrero de 2013. 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General Legal Técnica y Administrativa 

 
 
OL 527 
Inicia: 22-2-2013      Vence: 25-2-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de artículos varios de computación - Licitación Pública Nº 2/13 
 
Expediente Nº 6/13 
Llámese a Licitación Publica Nº 02/13, cuya apertura se realizará el 28 de Febrero de 
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de artículos varios de computación para la 
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 517 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de armado de stand – Carpeta de Compra Nº 20.592 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de armado de stand, logística 
en eventos con participación sin stand y guarda de stand y/o elementos promocionales 
en depósito” por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 
un período similar”. 
Fecha de apertura de sobres: 22/3/2013 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del 25/2/2013. 
Fecha tope de consultas: 18/3/2013 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
BC 37 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 27-2-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Servicio Integral de Promotores - Carpeta de Compra Nº 20.600 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio Integral de Promotores con 
distintos perfiles para cubrir las diferentes acciones en las que el Banco participará 
durante el año 2013” 
Fecha de apertura de sobres: 27/3/2013 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 25/2/2013. 
Fecha tope de consultas: 21/3/2013 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
BC 38 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 27-2-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Llamado a Presentación de Ofertas para la adquisición de un Sistema Integrado 
de Gestión Bancaria - Carpeta de Compras Nº 20.523  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Concurso Público N° 20.523.  
Objeto de la contratación: Adquisición de un Sistema Integrado de Gestión Bancaria.  
Texto a Publicar: Se informa a los Sres. Oferentes que se encuentra a su disposición, 
en la Página Web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones), la Nota 
Aclaratoria/Modificatoria Nro. 5; referida a la “Adquisición de un Sistema Integrado de 
Gestión Bancaria.” - (Carpeta de Compras N° 20.523).  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco www.bancociudad.com.ar/licitaciones  
Retiro de Pliego: El Pliego de Condiciones deberá ser retirado en la Gerencia de 
Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal, de 10 a 15 hs.  
Costo del Pliego: $30.000.- (Pesos: Treinta mil)  
Fecha de Apertura de Ofertas: 27/02/2013 a las 12 hs. (Fecha y hora límite de 
recepción de ofertas)  
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. 
Piso – Capital Federal.  
Fecha límite de Consultas: 18/01/2013.  
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva 

Coordinador de Compras 
 

Nicolás Pepe 
Gerente de Compras 

 
 
BC 41 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Walter O. D’elia con domicilio en la calle Sucre 152 de la ciudad de Avellaneda, con 
DNI. 23.906.561, Patricio Mendoza con domicilio en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A., 
con DNI. 13.072.526 y Guillermo A. Andrés con domicilio en la calle Vallejos 2883 
C.A.B.A., con DNI. 17.231.087, avisa que transfiere a: Patricio Mendoza con domicilio 
en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A. con DNI. 13.072.526, Miguel A. Bardecio con 
domicilio en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A. con DNI. 92.784.601 y Carmelo Gómez 
con domicilio en la Av. Cobo 1103 C.A.B.A. con DNI. 94.036.805, el local sito en la Av. 
Entre Ríos 1180 - P. Baja, Sótano y 1º piso, que funciona con el rubro: Casa de lunch, 
Café Bar, Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería, Com. Min. Elab. y vta. pizza, 
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Salón de actividades 
motrices infantiles, por expte. Nº 75341/2005, en fecha 28/11/2006. Observaciones: se 
otorga la presente habilitación conforme a la Disposición 437/DGHP/2003, los juegos 
determinados “Motrices” cuya instalación y funcionamiento se autorizan, deberá 
cumplir la Disposición Nº 1169/DGHP/2004, actividad sin relevante efecto, según Ley 
Nº 123, ventilación mecánica por Expediente Nº 41154/2005, Reclamos de ley Av. 
Entre Ríos 1180 C.A.B.A.. 
 

Solicitantes: Walter O. D’elia - Patricio Mendoza - Guillermo A. Andrés 
Patricio Mendoza - Miguel A. Bardecio - Carmelo Gómez 

 
EP 53 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 28-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Lloyd’s Register of Shipping, transfiere la habilitación municipal del inmueble 
ubicado en la calle Cerrito 1294, piso 16, UF 20, para funcionar en carácter de Oficina 
Comercial otorgada mediante Expediente Nº 7264/2004, Disposición Nº 2516/98 a 
Lloyd’s Register Central and South America LTD (Sucursal Argentina) dom. calle 
Cerrito 1294, piso 16, UF 20. Reclamos de la Ley en el mismo local. Observaciones: 
presenta categorización del impacto ambiental sin relevante efecto otorgado mediante 
Disposición Nº 495/DGPYEA/2004. 
 

Solicitantes: Federico Tobías (Gerente General – Apoderado de Lloyd’s Register 
Central and South America LTD) 

 
EP 54 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 28-2-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
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Cristian Federico Senatore con domicilio calle Condarco Nº 570 CABA, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex. Nº 45009/1993, mediante 
Disposición Nº 2921/DGHP/2006, para el rubro Casa de Fiestas Privadas Infantiles, 
con una sup. cubierta de 192,92 mts.2, ubicado en la calle CONDARCO Nº 570 PB. y 
PA. de la Ciudad de Buenos Aires. Observaciones: Se otorga la presente Habilitación 
conforme lo establecido por Disposición Nº 437/DGHP/2003 sujeto al cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley 1549 relativa a Ruidos Molestos. La actividad se categoriza sin 
relevante efecto conforme Ley 123 y mod. Ley 452. Cumple con los términos de la Ley 
962 (B.O. 1607). El pelotero deberá verificar el cumplimiento de la Disposición  
1169/DGHP/2004 a Maria Laura Senatore, con domicilio en la calle Riglos Nº 1084 
Dpto. “2”. Reclamos de ley en la misma dirección. 
 

Solicitantes: Cristian Federico Senatore y Maria Laura Senatore 
 
EP 55 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 1-3-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente 
Silvana Sandra Tarsia, D.N.I 18.367.756, CUIL 27-18367756-5, FNº 316.781, que por 
Resolución Nº 4-SSGRH/2013 (8/1/2013) Artículo 1º- Autorízase a partir del 19 de 
diciembre de 2012 y por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, la 
adscripción a la Municipalidad de Apóstoles de la agente Silvana Sandra Tarsia, DNI 
18.367.756, CUIL Nº 27-18367756-5, legajo personal 316.781, revistando 
presupuestariamente en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4517.0500.A.B. 05.0250.102” 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 217 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Rubén 
Alberto Brizuela, D.N.I. 17.287.349, CUIL. 23-17287349-9, FNº 410.622, que por 
Resolución Nº 15- SSGRH/2013 (9/1/2013) Artículo 1º.- “Transfiérese al agente Rubén 
Alberto Brizuela, D.N.I. 17.287.349, CUIL. 23-17287349-9, legajo personal 410.622, a 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de 
Desarrollo Social, partida 4517.0500.S.A.06.640, deja partida 2676.0000.S.A. 06.640, 
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la 
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 218 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 152-DGR/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013. 
 
VISTO: La Carpeta N° 750.922-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de TEXMEC S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 919-681516-6 (CUIT N° 30-
70981477-6) con domicilio fiscal sito en la calle Rivadavia N° 326, Piso 1°, Oficina “A”, 
Ciudad de San Luis, Provincia de Luis (foja 296), cuyas actividades principales sujetas 
a tributo consisten en “Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.” y 
“Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir”, 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 2008 (3° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), de los que se 
confeccionó las planillas de diferencias de verificación de fojas 210/219 (originales) y 
sus respectivas copias de fojas 220/249, corriendo traslado a la contribuyente de las 
mismas (fojas 261/263), solicitando la conformidad de la contribuyente mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires efectuada 
desde el 15/08/2011 hasta el 17/08/2011 (fojas 278/282). Vencido el plazo, no se hizo 
presente ningún representante de la firma a conformar las diferencias comunicadas, 
por lo cual se las consideró como no conformadas, según surge del acta de foja 284; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección y posteriores convalidaciones 
jerárquicas (fojas 189/191, 250/252, 271/273, 287/292 y 294/295) –cuya vista se 
confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que 
fundan y sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que 
fundamentan el mismo tienen su origen en: 
a) Omisión en la declaración de impuesto por incorrecta aplicación del Régimen de 
alícuota 0% y/o exención respecto de los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos 
mensuales) y 2009 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales), respecto del rubro “Venta al 
por mayor de prendas y accesorios de vestir”; 
b) Omisión de la declaración de la Base Imponible y del consiguiente impuesto por los 
períodos fiscales 2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), respecto de los rubros “Venta al por 
mayor de prendas y accesorios de vestir”, “Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir n.c.p.” y “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia”; 
Que siendo imposible localizar a la contribuyente en el domicilio registrado en el inicio 
del cargo de fiscalización de lo que se dejara constancia mediante las actas glosadas 
a fojas 78, 79 y 115 y en el domicilio fiscal sito en la provincia de San Luis según Carta 
Documento de fojas 160/162. Desde el 6/05/2011 hasta el 10/05/2011 se publicaron 
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edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por los cuales se intimó a la 
contribuyente para que designara representante y acompañase la documentación 
necesaria para llevar a cabo la inspección (ver constancias de fojas 195/198). Una vez 
vencido el plazo de intimación nadie se presentó por la contribuyente por lo que la 
inspección no contó con la documentación necesaria, oportunamente requerida (ver 
Acta N° 03-0112474 de fecha 24/05/2011 que obra a foja 203); 
Que en virtud de lo expuesto, a fin de establecer los ingresos, la fiscalización mantuvo 
aquellos declarados por la firma por los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos 
mensuales) y 2009 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales), tal como se observa en el 
papel de trabajo de foja 207. Respecto a los períodos fiscales posteriores, y teniendo 
en cuenta la falta de presentación de declaraciones juradas del ISIB procedió a aplicar 
coeficientes progresivos sobre el último anticipo mensual declarado por la 
contribuyente (junio de 2009), calculando de esta forma los ingresos desde julio de 
2009 hasta abril de 2011, en cada una de las actividades declaradas, tal como surge 
del papel de trabajo obrante a foja 204; 
Que una vez obtenida de ese modo la Base Imponible según lo expuesto 
precedentemente, la fiscalización procedió a analizar las alícuotas aplicadas por la 
contribuyente; 
Que en el sentido expuesto, la inspección actuante verificó que la responsable 
consideró aplicable para la actividad “Venta al por mayor de prendas y accesorios de 
vestir” el Régimen de alícuota 0% y/o exención entre los períodos 03/2008 a 06/2009. 
Dado que -en razón de no haber sido localizada la contribuyente- la inspección no 
pudo constatar que la misma cumplió con los requisitos para acceder a la franquicia, 
procedió a aplicar para los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos mensuales) y 
2009 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales) la alícuota del 3% conforme lo establecido 
por el artículo 53, inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2009 y disposiciones 
concordantes con el año anterior motivo de ajuste. Respecto de la actividad “Venta al 
por mayor de prendas y accesorios de vestir”, la fiscalización aplicó por los períodos 
fiscales 2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2011 (1° a 4° anticipos mensuales) la alícuota del 3% conforme lo establecido por el 
artículo 55, inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes 
con años anteriores motivo de ajuste y respecto de la actividad “Venta al por menor de 
prendas y accesorios de vestir n.c.p.”, se procedió a aplicar para los períodos fiscales 
2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 
4° anticipos mensuales) la alícuota del 3% conforme lo establecido por el artículo 55, 
inciso 12) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con años 
anteriores motivo de ajuste. Asimismo aplicó, respecto de la actividad “Servicios 
inmobiliarios realizados por cuenta propia”, la alícuota del 1,5% conforme lo 
establecido por el artículo 63, inciso 24) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
disposiciones concordante con años anteriores motivo de ajuste; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 
162, 163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y disposiciones 
concordantes de años anteriores; 

 Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal 
TO 2012 con las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 
27/12/12) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
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Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio 
fiscal, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto 
Ordenado 2012 con las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 
27/12/12), el cual prescribe: “... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación 
de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, 
son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede 
de esta Dirección General...”; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del acto resolutivo; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 
12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones introducidas 
mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y disposiciones concordantes de años 
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias la 
Presidente del Directorio de la firma, señora Delia Guezikaraian, LC N° 3.057.756, con 
domicilio sito en Avenida Juan Bautista Alberdi N° 5569, Comuna N° 9 (fojas 147 y 
298/299) y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, por lo que corresponde 
hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que 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 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y 
disposiciones de años anteriores, se intima a Texmec S.A., para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha 
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo, en caso 
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias 
obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a Texmec S.A., a la Presidente del Directorio de la 
firma, señora Delia Guezikaraian, 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 la responsable 
solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
Texmec S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de 
Convenio Multilateral bajo el N° 919-681516-6 (CUIT N° 30-70981477-6) con domicilio 
fiscal sito en la calle Rivadavia N° 326, Piso 1°, Oficina “A”, de la Ciudad de San Luis, 
Provincia de San Luis, cuyas actividades principales sujetas a tributo consisten en 
“Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.” y “Venta al por menor de 
prendas y accesorios de vestir” con respecto a los períodos fiscales 2008 (3° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente. 
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente del Directorio de la firma, 
señora Delia Guezikaraian, LC N° 3.057.756, con domicilio sito en la Avenida Juan 
Bautista Alberdi N° 5569, Comuna N° 9, de esta Ciudad y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inciso 4) 
y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y disposiciones 
concordantes de años anteriores. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente del 
Directorio de la firma, señora Delia Guezikaraian, y/o quien resulte responsable hasta 
la actualidad para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito 
su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el 
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución; 
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del acto resolutivo. 
 Artículo 7º.- Intimar a Texmec S.A., 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 del Código Fiscal TO 2012 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 8°.- Intimar a Texmec S.A., a la Presidente del Directorio de la firma, señora 
Delia Guezikaraian, 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 la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al 
responsable solidario al domicilio indicado en el artículo 3º, con copia de la presente; 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 TO 2012 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12), con 
transcripción de la presente, y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 216 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - DEPARTAMENTO 
JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 542959) 
Carátula “Herederos R. Carlos López” 
 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial No. 2, Secretaria Única, de Lanús, 
del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de Roberto Carlos López. Publíquese por 3 días (TRES 
DIAS) en el Boletín Oficial de Capital Federal y en el diario “La Ley”. Lanús, 18 de 
diciembre de 2012. 
 

Carlos Salgado 
Secretario  

 
OJ 16 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 26-2-2013 

TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES - CIUDAD DE MENDOZA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 556867) 
Carátula “CORP MET S.R.L. p/ Conc. Prev.” 
 
Tercer Juzgado de Procesos Concursales a cargo del Dr. Pablo González Masanés, 
Juez, Secretaría Dra. Paula Lucero, sito en Pedro Molina 517, 2° Piso, Ciudad 
Mendoza. Autos Nº 16.739 "CORP MET S.R.L. P/CONC. PREV ", C.U.I.T Nº 30-
67699474-9, con domicilio en Carril Rodríguez Peña 5040 MAIPU-MENDOZA. 
13/11/2012. Fecha de presentación 27/09/2012. Fechas fijados 08/04/2013 como 
fecha hasta la cual acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los 
títulos pertinentes al Síndico (art. 14 inc. 3 LCQ). Los pedidos de verificación deberán 
presentarse al Síndico designado en autos Contador Pedro Minoprio, Mat. 1719 y 
Contador Rodolfo Sicoli, Mat. 1105, con domicilio Legal en Olascoaga 1260, Dpto. 1 
Ciudad Mendoza, en horarios de atención lunes, martes y jueves de 16.00 a 20.00 
horas. Tel. 4295046 -155636851. 
 

Dra. Paula Silvina Lucero 
Secretaria 

 
OJ 14 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 28 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 538519) 
Causa Nº 3866/12 Carátula “Reverberi Rojas Juan José s/ art. 85, Portar armar no 
convencionales en la Vía Pública, sin causa que lo justifique” 
 
Dra. Susana Parada, juez Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a cargo 
del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
causa nº 3866/12 caratulada “Reverberi Rojas Juan José s/ art. 85, Portar armar no 
convencionales en la Vía Pública, sin causa que lo justifique”, hace saber que se ha 
dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de cinco días a fin que 
Juan José Reverberi Rojas (DNI Nº 32.106.234) se presenten en la sede de este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, 
de esta Ciudad, en el horario comprendido entra las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del 
quinto día de notificados con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las 
presentes actuaciones, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, 
de procederse conforme el art. 158 del CPPCABA. Fdo. Susana Parada Juez, Fabián 
Rughelli Secretario. 
 

Susana Beatriz Parada 
Jueza 

Fabián Darío Rughelli 
Secretario 
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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 

 
 

Dr. José Osvaldo Casás 

 Dr. Luis Francisco Lozano 
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