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Poder Ejecutivo
Decretos
Área Jefe de Gobierno

DECRETO N° 217/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: El Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires y su
marco normativo: la Ley N° 93 y los Decretos Nros. 1.960/GCBA/99 y 35/GCBA/02; la
Ley N° 1.660, los Decretos Nros. 2.186/GCBA/04, 951/GCBA/05, 403/GCBA/06,
1.149/GCBA/06, 599/GCBA/07, 1.275/GCBA/07, 121/GCBA/08, 542/GCBA/08,
325/GCBA/08 y 754/GCBA/08 y las Resoluciones N° 170-MHGC-MPyOPGC/06,
277-GCABA/MPyOPGC/06 y 443-MHGC-MPyOPGC/07; el Convenio de Préstamo N°
7.289-AR suscripto con el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento); la
Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/GCBA/07, la Disposición 4/DGOING/08 y el
Expediente nro. 45.686/08, y;
CONSIDERANDO:
Que el marco normativo del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico requiere ser
readecuado de acuerdo a los cuadros de competencias de decisión actualmente
vigentes para las compras y contrataciones y a la nueva estructura orgánico funcional
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como a continuación se refiere;
Que en virtud de la Ley N° 93 y sus decretos reglamentarios, Nros. 1.960/GCBA/99 y
35/GCBA/02, se implementó el Proyecto de Protección contra Inundaciones (PPI),
financiado mediante el Convenio de Préstamo BIRF N° 4.117-AR, consistente en la
contratación de los servicios de consultoría necesarios para la formulación del Plan
Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y del Proyecto
Ejecutivo para la Cuenca del Arroyo Maldonado, invistiéndose a la Unidad Ejecutora de
la Ciudad de Buenos Aires (UECBA) y a la Subunidad Provincial de Coordinación para
la Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires (SUPCE), respectivamente la Unidad y la
Subunidad ejecutoras de ese programa, de las competencias necesarias a tales fines;
Que, como consecuencia del programa arriba mencionado, la Ley N° 1.660 autorizó al
Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir un Convenio de Préstamo
con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar el
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, el cual consiste
en la ejecución de las obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la
Cuenca del Arroyo Maldonado y demás medidas complementarias resultantes del
Proyecto de Protección Contra Inundaciones, obras que se describen en el Anexo I de
la citada ley;
Que en su oportunidad, a fin de dar comienzo inmediato a la implementación del
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico y con el objeto de asegurar el financiamiento
retroactivo de las contrataciones que se realizaron con anterioridad a la firma del
Convenio de Préstamo mencionado en el párrafo anterior, el Decreto N° 951/GCBA/05
estableció que las funciones delegadas en el artículo 2°, inciso a.1) del Decreto N°
35/GCABA/02, con respecto a la Ley N° 93 y al Decreto N° 1.960/GCABA/99, serían
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aplicables al programa aprobado por la Ley N° 1660, dotando de ese modo a la
UECBA de las competencias mínimas necesarias para dar principio de ejecución al
nuevo programa que se ponía en marcha;
Que el Decreto N° 403/GCBA/06 creó la Dirección General de Relaciones con el Banco
Mundial (DGRBCOM), dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda, asignándole entre sus responsabilidades primarias la de
ejercer las facultades previstas por la Ley N° 93 y su reglamentación para el Programa
de Gestión del Riesgo Hídrico aprobado por la Ley 1.660 (Préstamo BIRF 7.289 AR);
Que con posterioridad a la creación del organismo antes mencionado, distintas normas,
reglamentarias de la Ley 1.660, fueron otorgando al mismo nuevas competencias
particularizadas y adecuadas a la mayor envergadura del Programa de Gestión de
Riesgo Hídrico, conforme éste se desarrollaba;
Que en ese orden de cosas, el Decreto N° 1.149/GCBA/06 aprobó el Manual Operativo
del Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, el cual
detalla las funciones, atribuciones y competencias con que contaban la mencionada
Dirección General de Relaciones con el Banco Mundial y la Comisión de Evaluación y
Seguimiento de los Procedimientos Licitatorios y de la Ejecución de las Obras de
Readecuación de la Red de Desagües Pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado
formada por la Resolución N° 732-SHyF-SIyP/05;
Que, asimismo, la Resolución N° 170-MHGC-MPyOPGC/06 derogó la Resolución
anteriormente nombrada, creando la Comisión de Evaluación, Seguimiento y Desarrollo
de los procedimientos Licitatorios y de la Ejecución de las Obras de Readecuación de
la Red de Desagües Pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado y de las Medidas
Complementarias que contiene el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad
de Buenos Aires, en el ámbito de la ex Dirección General de Relaciones con el Banco
Mundial, actualmente la Subdirección General del mismo nombre, lo cual implicó una
modificación del Manual Operativo, y a su vez la Resolución N°
443-MHGC-MPyOPGC/07 modificó la resolución anterior al rectificar la coordinación
dispuesta para esa comisión;
Que también el Decreto N° 599/GCBA/07 aprobó el Documento de Licitación para la
contratación de las Obras: Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo
Maldonado y Obras Complementarias. Licitación Pública Internacional N° LPI-N° 1/07,
delegando en la mencionada Dirección General, con acuerdo de la Comisión creada
por la Resolución N° 170-MHGC-MPyOPGC/06, las facultades de dictar y ejecutar
actos administrativos tendientes a materializar la contratación, y el Decreto N°
1.275/GCBA/07 aprobó la integración de la Lista Corta de firmas consultoras
habilitadas para participar del procedimiento de licitación del contrato de servicios de
consultoría de la Inspección de la Obra antes mencionada, delegando en ese
organismo y en esa Comisión facultades similares;
Que, con posterioridad a las normas arriba mencionadas, mediante la Ley N° 2.506 se
sancionó la nueva Ley de Ministerios y por Decreto N° 2.075/GCBA/2007 se aprobó la
nueva Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, creándose la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial
(SDGRBM) y estableciéndose sus responsabilidades primarias como una reedición de
las que describía el citado Decreto N° 403/GCBA/06 mediante el cual en su
oportunidad se creara la Dirección General de Relaciones con el Banco Mundial
(DGRBCOM);
Que el Decreto N° 2.075/GCBA/07, al describir las responsabilidades primarias de la
Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial respecto del Programa de
Gestión de Riesgo Hídrico, no incluyó expresamente las contempladas en el Decreto
N° 1.149/06. Así mismo no se hizo referencia a la Comisión Conjunta interministerial
creada por la Resolución N° 170-MHGC-MPyOPGC/06 y a su reemplazo, toda vez que
con la renuncia de todos sus miembros, la misma había quedado en abstracto;
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Que en esta instancia resulta conveniente aclarar dicha situación efectuando un lógica
interpretación de las funciones anteriormente previstas para la entonces Dirección
General de Relaciones con el Banco Mundial y, respectivamente, para la actual
Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial por los Decretos
1.149/GCBA/06, 599/GCBA/07, 1.275/GCBA/07, 121/GCBA/08, 542/GCBA/08 y las
normas que en el futuro se dicten para ejecutar el Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, el Decreto N° 121/GCBA/08, mediante el cual se aprobó la
Licitación Pública Internacional N° 1/07 y se adjudicaron las obras de los Túneles
Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras Complementarias,
facultó al Subdirector General de Relaciones con el Banco Mundial a emitir todos los
actos administrativos necesarios para la consecución de dichas obras, según lo
establecido por el documento de licitación aprobado por el Decreto N° 599/GCBA/07,
con el acuerdo, en los casos que corresponda, del BIRF;
Que, no obstante lo anterior, en el Artículo 5° de esa misma norma se exceptuó de las
facultades antedichas, a aquellos actos que modifiquen el contrato en lo concerniente a
plazos de ejecución o incremento en el monto contractual, ya sea por obra nueva o por
redeterminación de precios;
Que en el Decreto N° 542/GCBA/08, mediante el cual se aprobó y adjudicó la licitación
pública de los servicios de Inspección de la Obra arriba mencionada, se facultó al
Subdirector General de Relaciones con el Banco Mundial a emitir todos los actos
administrativos necesarios para la ejecución de ese contrato, según lo establecido por
el Pedido de Propuestas aprobado por el Decreto N° 1.275/GCBA/07, con el acuerdo
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en los casos que
corresponda;
Que, en consecuencia, atento a las responsabilidades primarias actualmente a cargo
de la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial de acuerdo al Decreto
N° 2.075/GCBA/07, se estima conveniente precisar dicha norma en su parte pertinente,
en sentido de aclarar que ese organismo, en su carácter de continuador de la ex
Dirección General de Relaciones con el banco Mundial, tuvo desde su creación las
mismas facultades que la citada Dirección General, puntualmente las previstas por las
Leyes N° 93,1.660 y sus respectivos decretos reglamentarios, en particular las
establecidas por el Manual Operativo aprobado por el Decreto N° 1.149/GCBA/06;
Que esto por cuanto, si bien la competencia debe surgir de una norma expresa; tal
principio no debe ser desvirtuado a través de una interpretación literal. El campo de
actuación de las personas públicas se haya limitado por su especialidad; debe
admitirse una mayor amplitud en la interpretación cuando se refiera a materias
comprendidas en los cometidos estatales propios, siempre que la solución afirmada no
afecte competencia de otras personas públicas (conf. Marienhoff Tratado de Derecho
Administrativo T I).
Que también corresponde modificar el citado Manual Operativo en sentido de adaptar
las competencias de decisión que dicho documento establece en su Capítulo IX, punto
6.3 para la autorización y aprobación de adquisiciones y contrataciones, teniendo en
cuenta que, de acuerdo a la nueva Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Gestión Operativa ha sido reemplazada
en las funciones allí previstas por la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera como organismo superior de la Dirección General de Crédito Público, y
también que actualmente la Subdirección General de Relaciones con el Banco Mundial
depende del último de los organismos mencionados. Además de lo anterior, el Decreto
2.186/GCBA/04 fue modificado por el Decreto 325/GCBA/08, el Decreto N°
791/GCBA/03 fue derogado por el Decreto N° 943/GCBA/06 y esta última norma a su
vez fue modificada por el Decreto N° 754/GCBA/08;
Que de acuerdo a la estructura jerárquica mencionada en el párrafo anterior y debido a
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la necesidad de agilizar en todo lo posible la gestión administrativa de las acciones a
tomarse en el marco del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico a los efectos de la
ejecución más adecuada y eficiente del proyecto, resulta conveniente modificar el
Artículo 2° del Decreto N° 1.149/GCBA/06 en lo que respecta a la facultad de aprobar
eventuales cambios en el Manual Operativo establecido por dicho decreto,
delegándose esa facultad en el Señor Subsecretario de Gestión y Administración
Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, con acuerdo previo del Banco
Mundial en los casos que corresponda, en el marco de las normas relacionadas con el
programa arriba indicado y de sus objetivos;
Que la comisión creada por la Resolución N° 170-MHGC-MPyOPGC/06, modificada
por la Resolución N° 443-MHGC-MPyOPGC/07, estaba coordinada conjuntamente por
el Director General de Hidráulica y un delegado legal - administrativo, ambos
designados por el entonces Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, y por un
delegado legal administrativo designado por el Ministro de Hacienda, pudiendo estos
coordinadores establecer de común acuerdo el número de integrantes de apoyo a esa
comisión y proponer su designación al entonces Director General de Relaciones con el
Banco Mundial;
Que atento el cambio de gobierno producido el día 10 de diciembre de 2007, se tornó
abstracta la integración de la Comisión mencionada en el párrafo anterior debido a la
renuncia de la totalidad de sus integrantes;
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta lo anterior y el estado actual de ejecución en
que se encuentra el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico, es necesario designar
nuevos miembros y modificar la integración y funciones de la mencionada Comisión,
manteniendo las de intervenir en la inspección de las mencionadas obras, visar los
certificados de obra y la facturación correspondiente previo a la suscripción de los
certificados provisorios de avance de obra emitidos por el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF), aprobar eventuales cambios en la
metodología de ejecución de dichas obras cuando corresponda y evacuar las consultas
que eventualmente formulen los vecinos y las organizaciones barriales relacionadas
con las obras principales y las medidas estructurales complementarias del programa;
Que atento a la movilidad de los precios que las actuales circunstancias económicas
imponen, resulta aconsejable contar con mecanismos ágiles a fin de proceder a
eventuales reajustes en los precios contractuales, para lo cual la emisión de sucesivos
y múltiples decretos en ese sentido no se estima como la vía más adecuada;
Que de acuerdo a lo expresado en el párrafo decimocuarto de los presentes
considerandos, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y competencias de
la Comisión Conjunta arriba mencionada, por razones operativas, se estima oportuno y
conveniente delegar en la nueva comisión a crearse, la facultad de aprobar, con
acuerdo previo del BIRF en los casos que corresponda, los actos administrativos que
impliquen modificar el contrato en lo concerniente a plazos de ejecución, obra nueva e
incremento en el monto contractual, ya sea por obra nueva o por redeterminación de
precios, de acuerdo a lo establecido por la cláusula 10.4 de las Condiciones Generales
y Especiales del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por el Decreto N°
599/GCBA/07;
Que por la Disposición N° 4/DGOING/08, se designó al Director de Obra en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obras de
los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras
Complementarias, y por lo tanto la nueva Comisión deberá informarle y coordinar sus
acciones con dicho funcionario además de la Subdirección General de Relaciones con
el Banco Mundial;
Que asimismo, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley N° 1.218, ha intervenido en las presentes actuaciones en el
ámbito de su competencia;
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Entiéndase que la Subdirección General de Relaciones con el Banco
Mundial, sin perjuicio de las Responsabilidades Primarias enumeradas en el Decreto
2.075/GCBA/07,mantuvo las competencias establecidas por la Ley 1.660 y su
reglamentación, incluyendo el Manual Operativo del Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el Decreto N° 1.149/GCBA/06 en
su carácter de continuadora de la ex Dirección general de Relaciones con el Banco
Mundial.
Artículo 2°.-Deróganse las Resoluciones Nros. 170-MHGC-MPyOPGC/06, 277GCABA/MPyOPGC/06 y 443-MHGC-MPyOPGC/07, creándose la “Comisión de
Seguimiento de las Obras de Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo
Maldonado y Obras Complementarias” en el marco del Programa de Gestión de Riesgo
Hídrico.
Artículo 3°.- La Comisión creada mediante el artículo anterior es integrada por el
Subsecretario de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Urbano, y por el Subsecretario de Gestión Operativa, dependiente del Ministerio de
Hacienda, quienes coordinarán la misma en forma conjunta, y desempeñarán sus
cargos ad-honorem. Los Coordinadores establecerán de común acuerdo el número de
integrantes de apoyo a dicha comisión y notificarán su designación al Subdirector
General de Relaciones con el Banco Mundial.
Artículo 4°.-La Comisión creada mediante el artículo 2° del presente decreto tiene las
siguientes funciones: a) Intervenir en la supervisión de las obras mencionadas en dicho
artículo, en forma personal o a través de las personas que sus integrantes designen
conforme la normativa vigente; b) Visar los certificados de obra y la facturación
correspondiente previo a la suscripción de los certificados provisorios de avance de
obra emitidos por el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF); c) Aprobar, con posterioridad a los informes técnicos que correspondan a la
Inspección de la Obra, eventuales cambios en la metodología de ejecución de dichas
obras; d) Aprobar, con posterioridad a los informes técnicos que correspondan a la
Inspección de la Obra, las modificaciones que en el futuro se pudieren introducir en el
contrato en lo concerniente a plazos de ejecución, obra nueva e incremento en el
monto contractual, ya sea por obra nueva o por redeterminación de precios, de acuerdo
a lo establecido por las cláusulas 10.4 de las Condiciones Generales y Especiales de
Contrato del pliego de bases y condiciones aprobado por el Decreto N° 599/GCBA/07;
y e) Evacuar las consultas que eventualmente formulen los vecinos y las
organizaciones barriales relacionadas con las obras principales y las medidas
estructurales complementarias del programa.
Artículo 5°.-La Comisión arriba nombrada deberá informar al Subdirector General de
Relaciones con el Banco Mundial y al Director de Obra de toda actuación que se
realice en el ámbito de la Comisión.
Artículo 6°.- Modifícase el Capítulo IX, titulado “Adquisiciones”, del Manual Operativo
mencionado en el artículo 1° del presente decreto, en su Apartado IX.6.3, titulado
“Competencias para la autorización y aprobación de adquisiciones y contrataciones”,
estableciéndose los cuadros de competencias que se adjuntan en el ANEXO I del
presente decreto y formando parte del mismo, de acuerdo a la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada en virtud del
Decreto N° 2.075/GCBA/07.
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Artículo 7°.- Modifícase el Artículo 2° del Decreto N° 1.149/GCBA/06, delegándose en
el Señor Subsecretario de Gestión y Administración Financiera la facultad de aprobar,
previo acuerdo con el Banco Mundial en los casos que corresponda, futuros cambios
en el Manual Operativo mencionado en el artículo 1° del presente decreto, a los efectos
de la ejecución más eficiente del proyecto y en el marco de las normas relacionadas
con el Programa de Gestión del Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires y de los
objetivos del mismo.
Artículo 8°- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Hacienda y
de Desarrollo Urbano, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a las
Subsecretarías de Gestión y Administración Financiera y de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del
Ministerio de Desarrollo Urbano para la prosecución de su trámite. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Chain - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 243/09
Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 73.307/06 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer“
dependiente del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto
por parte del Banco CMF S.A. y la Asociación Civil sin Fines de Lucro S.A.N.D;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $300.039,75.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hospital de
Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer“ dependiente del Ministerio de Salud, por
parte del Banco CMF S.A. y la Asociación Civil sin Fines de Lucro S.A.N.D,
consistentes en diversos elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS MIL TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($
300.039,75).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 247/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 16.541/2009, el artículo 26 de la Ordenanza N° 40.593
(Estatuto del Docente), y
CONSIDERANDO:
Que el citado artículo 26 establece como presupuesto para el ascenso de jerarquía la
aprobación de cursos con relevo de funciones organizados por el Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en
el Capítulo XXIV del Estatuto del Docente;
Que a tal efecto, la reglamentación del citado artículo tiene previstos distintos tipos de
cursos, conforme al cargo para el que se concurse;
Que tal circunstancia conlleva que un elevado número de docentes deba alejarse
temporalmente del asiento natural de sus funciones para asistir a los mencionados
cursos, con el perjuicio que ello ocasiona en la labor escolar;
Que resulta menester, por lo tanto, reformular la enumeración de los distintos tipos de
cursos contemplados por la reglamentación del artículo 26, de manera tal que con la
reducción de su número se atenúe el perjuicio que ocasiona la ausencia de docentes
que asisten a cumplir con los mismos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.-Modifícase parcialmente la reglamentación del artículo 26 de la Ordenanza
N° 40.593 (Estatuto del Docente), la que quedará redactada de la siguiente manera:
“Los docentes que aspiren efectivamente al ascenso de la jerarquía deberán
presentarse en forma personal o por intermedio de otra persona debidamente
autorizada en el lugar y tiempo que fije la convocatoria que a tal efecto se efectúe por
la superioridad, para la cobertura de vacantes de los cursos a los que se refiere este
artículo”. La representación del docentes a estos efectos podrá acreditarse con una
autorización escrita del interesado. La autorización debe presentarse autenticada por el
superior jerárquico del docente que la extiende. Existirán los siguientes tipos de cursos
para los docentes que aspiren al ascenso de jerarquía: a) Para ascenso a cargos de
Supervisión, b) Para ascenso a cargos de Conducción; c) Para cargos del Área de
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Servicios Profesionales: Coordinador de Equipos de Orientación y Asistencia Educativa
y miembro de Equipo Central. Los cursos enumerados sólo podrán ser cursados una
vez por año calendario, independientemente del resultado obtenido”.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos para al Ministerio de Educación
(Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y
de Coordinación Legal e Institucional). Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski Rodríguez Larreta

DECRETO N° 252/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 13.578/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Decreto N° 106/08, de fecha 6 de febrero de 2.009, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud;
Que, atento a ello la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, solicita las
designaciones a partir de la precitada fecha, de diversas personas, toda vez que
poseen la idoneidad necesaria para el desempeño del respectivo cargo para el cual
fueron propuestas;
Que, asimismo propicia se ratifiquen las designaciones efectuadas oportunamente en
los cargos de estructura que no han sido modificadas por el precitado Decreto N°
106/08;
Que, consecuencia procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 6 de febrero de 2.009, a las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
Decreto, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2°.- Ratifícanse las designaciones efectuadas oportunamente en los cargos de
estructura que no han sido modificadas por Decreto N° 106/08.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 253/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2.075/07, el Expediente N° 16736/09, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 2.075/07 aprobó la estructura orgánico funcional del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también los objetivos y
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización integrantes del Poder
Ejecutivo;
Que, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Planeamiento
Estratégico, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se encuentra la de
elaborar el Plan Estratégico Anual del Gobierno y asistir al Jefe de Gabinete de
Ministros en la determinación de los lineamientos estratégicos y en la propuesta de las
normas reglamentarias en la materia, a efectos de dotar de mayor eficiencia y
transparencia las acciones de gobierno;
Que la Dirección General de Organización y Sistemas de Gestión dependiente de la
Subsecretaría de Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
tiene, entre otras responsabilidades primarias, la de proponer mejoras en el diseño de
la arquitectura organizacional del Poder Ejecutivo, propendiendo a la alineación de los
planes y programas de gobierno con las misiones institucionales de los organismos
componentes de la Administración Pública;
Que a fin de optimizar las acciones llevadas a cabo por la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y teniendo en cuenta cuestiones operativas, resulta conveniente transferir la
mencionada Dirección General a la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico;
Que las actividades de capacitación de los agentes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires son llevadas a cabo por el Instituto Superior de la Carrera, por lo tanto es
conveniente suprimir el Organismo Fuera de Nivel Escuela de Gobierno, en el ámbito
de la Subsecretaría de Modernización del Estado a fin de evitar superposiciones;
Que conforme lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la estructura orgánico
funcional aprobada por el Decreto N° 2.075/07, como así también adecuar la
descripción de las responsabilidades primarias de las unidades de organización
precedentemente mencionadas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Transfiérese la Dirección General de Organización y Sistemas de Gestión,
con su patrimonio, presupuesto y personal, de la órbita de la Subsecretaría de
Modernización del Estado a la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros aprobada por Anexo 1/4 del Decreto N° 2.075/07, de
conformidad con lo establecido en el Anexo I que forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 3°.- Modifícase parcialmente las responsabilidades primarias aprobadas por
Anexo 2/4 del Decreto N° 2.075/07 de las Subsecretarías de Modernización del Estado
y de Planeamiento Estratégico y de las Direcciones Generales Organización y
Sistemas de Gestión, Planeamiento de Recursos Humanos, Planificación Estratégica y
Estrategia de la Gestión dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que se
detallan en el Anexo II que forma parte integrante del presente.
Artículo 4°.- Suprímase el Organismo Fuera de Nivel Escuela de Gobierno, en el
ámbito de la Subsecretaría de Modernización del Estado.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y
demás efectos, pase a las Subsecretarías de Planeamiento Estratégico y de
Modernización del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 260/09
Buenos Aires, 1 de Abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 74.580/07 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente
del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
su Asociación Cooperadora;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 34.450.-.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de su Asociación
Cooperadora a favor del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, conforme
lo detallado en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
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cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 34.450.-).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 261/09
Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 75.082/05 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del
Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de su
Asociación Cooperadora;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 620.117,40.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hospital General de
Niños “Ricardo Gutiérrez“ dependiente del Ministerio de Salud, por parte de su
Asociación Cooperadora, consistentes en diversos elementos detallados en la planilla
adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a
la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO DIECISIETE CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 620.117,40).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N° 306/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.506, el
Decreto N° 2.075/GCBA/07, el Expediente N° 66.919/08 y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propicia la inclusión social,
garantizando todas las oportunidades para el pleno desarrollo físico, psíquico, moral,
espiritual, de niños y niñas en condiciones de igualdad y dignidad;
Que en forma espontánea y consecuentemente con las necesidades sociales los
habitantes de las zonas de mayor vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos Aires
comenzaron en forma solidaria a brindar atención a niños y niñas menores de cuatro
años generando un espacio de contención y ayuda a sus madres;
Que la existencia de esta actividad resulta insoslayable para el progreso comunitario en
zonas de alto riesgo social de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la atención brindada se lleva acabo en forma precaria con carencias básicas en el
servicio y falta de los cuidados atinentes en relación a la edad y formación integral de
los niños, así como el correspondiente control del GCBA en sus funciones propias
establecidas por imperio constitucional;
Que en atención a esta realidad social y en miras a regularizar dichos espacios resulta
conveniente la creación de los “Centros de Primera Infancia” ofreciendo las
herramientas necesarias para la inclusión social y garantizando el crecimiento y
desarrollo saludable de los niños y niñas entre cuarenta y cinco días y cuatro años de
edad que habitan las zonas de alta vulnerabilidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este Programa busca no solo asistir a los niños y niñas en la etapa de desarrollo
indicado, sino también acercar a las madres la información y la contención necesaria,
para llevar adelante el embarazo, el parto y los primeros meses de cuidado de sus
hijos;
Que en este sentido los espacios creados por necesidad, de actual funcionamiento
informal, resultarían asistidos, reglamentados y tutelados por el GCBA dando un marco
normativo de vinculación entre la actividad administrativa y la realidad social;
Que atento al interés superior de los niños y niñas resulta propicio accionar bajo la
modalidad de gestión asociada con Organizaciones de la Sociedad Civil de vasta
experiencia y acreditado profesionalismo en la temática inherente al Programa
“Centros de Primera Infancia”;
Que con este objeto, y evitando cualquier cambio que incida negativamente en la
actual formación o desarrollo de madres, niños y niñas que asisten a los espacios
referenciados, el GCBA seleccionará Organizaciones de la Sociedad Civil
especializadas en la materia que asumirán esta responsabilidad en cuanto a su
ejecución;
Que el modelo de gestión asociada propuesto implica la suma de aportes
gubernamentales, con el trabajo técnico-profesional de las Organizaciones de la
Sociedad Civil quienes asumirán en forma exclusiva la responsabilidad de
implementación de cada Proyecto, manteniendo indemne al GCBA ante cualquier
eventual reclamo;
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Que a través de las acciones a implementarse mediante el Programa de marras el
GCBA reafirma su inalterable posición en contra de la segregación por razones
sociales, económicas o cualquier otra circunstancia que implique exclusión o
menoscabo de niños, niñas y mujeres embarazadas propiciando la integración
igualitaria, debiendo a tales fines establecer los objetivos de los “Centro de Primera
Infancia”;
Que a efectos de uniformar la actividad de los “Centros de Primera Infancia” las
organizaciones que resulten seleccionadas suscribirán un convenio con ésta
jurisdicción, por el cual quedarán establecidos deberes y obligaciones de las partes;
Que la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente asimismo de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social ha tomado
intervención en las actuaciones consignadas en el Visto, considerando conveniente la
creación del programa que nos ocupa, sin perjuicio de destacar que corresponderá
actuar coordinadamente su accionar con el Programa “Centros de Desarrollo Infantil”
que coexiste en la esfera de sus competencias;
Que por todo lo antes expuesto, resulta procedente la creación del Programa “Centros
de Primera Infancia” en la órbita de la citada Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil a fin de garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y
niñas de hasta 4 años de edad, en situación de vulnerabilidad social que habiten en la
Ciudad de Buenos Aires, a través de su atención integral, la que incluiría controles de
salud, estimulación temprana, educación y asistencia nutricional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en cumplimiento de la Ley 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créase el Programa “Centros de Primera Infancia” en la órbita de la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría
de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Apruébanse los lineamientos generales y objetivos del Programa “Centros
de Primera Infancia” que se encuentran detallados en el Anexo I que forma parte
integrante del presente.
Artículo 3°.- Facúltase al titular del Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas
reglamentarias y complementarias y todo acto administrativo que fuera menester para
la implementación del Programa
Artículo 4°.- El gasto que demande la implementación del presente será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dese a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la a la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaria de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Vidal - Grindetti (a/c)

ANEXO
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Resoluciones
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N° 14 - UPEPB/09
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 15.891/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 16 de Marzo de 2009 se caratuló por la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, un proyecto denominado “Homenaje a la Casa Cuna“ en el
marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo en la Ciudad
de Buenos Aires;
Que cabe destacar la enorme significancia historia que posee el inmueble de
referencia, dado que el Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde es el Hospital
Pediátrico más antiguos del continente americano, ya que su belleza arquitectónica
como su encanto lo convierte en una típica construcción al estilo de los emblemáticos
palacios época;
Que el objetivo del proyecto en virtud de las características edilicias del inmueble, es
darle un reconocimiento publico por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ya que la referida construcción cuenta con más de 200 años de vida;
Que para la implementación del proyecto, se piensa realizar un acto homenaje del
Gobierno de la Ciudad por la invalorable labor bicentenaria realizar en la atención
primaria de la niñez. En este marco, se homenajeara a los representantes de ex niños
expósitos, ex amaas de leche y médicos de la institución, a su vez estaría trabajando
en el otorgamiento de una medalla bicentenaria a un medico vitalicio del hospital que
sea reconocido por todos sus pares;
Que en este orden de ideas, se quisiera realizar una obra mural en un lugar estratégico
de la Institución, que se encontraría a cargo del artista plástico el SR. GUILLERMO
EMILIO LOCKETT (nombre artístico MILO LOCHETT) quien dada su capacitación y
características profesionales sería la persona más apta para poder implementarlo dado
que ha trabajado con niños y aborígenes por lo cual su contacto con esta entidad es
cercano;
Que desde la Coordinación de Proyectos se estaría trabajando en el diseño del
programa de presentación y de la posibilidad de obtener financiamiento por parte del
sector privado a los fines de poder realizar una donación para la compra de
equipamiento para la entidad;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dando cumplimiento además con el principio
de publicad de los actos de gobierno;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular, por lo que se entiende conveniente la aprobación del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos N° 419/GCBA/2006 (BOCBA N° 2.432),
N° 703/GCBA/2008 (BOCBA N° 2.956) corresponde que ésta Unidad de Proyectos
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Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébese el Proyecto denominado “Homenaje a la Casa Cuna“ que
formara parte de los festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2°.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar y gestionar
oportunamente el contrato con el artista plástico SR. GUILLERMO EMILIO LOCKETT
DNI N° 18.437.874 y el convenio con el Hospital General de Niños “Dr. Pedro de
Elizalde“.Articulo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, al Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Coordinaciones de Proyectos,
Operativa, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Vicejefatura de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ares

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN Nº 3.783 - SSGOMH/08
Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2008.
VISTO:
el Decreto nro. 1305/GCBA/08 y la Nota nro 7514/DGTAL-MHGC /08, y
CONSIDERANDO:
Que por dicha norma se aprobó el Concurso Público nro. 3/SIGAF/08, efectuado al
amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el primer párrafo del art. 32 de
la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones, para la provisión e
implementación de un Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos y
Liquidación de Haberes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(SIAL);
Que a través del procedimiento aludido se ha encarado la modernización del proceso
de liquidación de haberes así como toda la información correspondiente a las distintas
modalidades de contratación de personal a través de un software integral de relevancia
internacional;
Que la implementación de dicho aplicativo denominado META 4 People Net requiere
un seguimiento estricto de todo su desarrollo;
Que el Ministerio de Hacienda considera de importancia estratégica, en el área de
Recursos Humanos, alcanzar los objetivos propuestos en la contratación
oportunamente encarada;
Que corresponde que la Dirección General de Recursos Humanos intervenga en todo
el desarrollo del proyecto a través de sus máximas autoridades;
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Que en razón de lo expuesto, y de acuerdo a lo determinado en la Sección III .
Servicios Objeto del Concurso, punto 2- Estructura y Metodología del Proyecto A Etapa I del Sial 1. Equipo de Trabajo del GCABA, se propicia la estructuración del
Equipo de Trabajo por parte de esta Administración, el que comprende la creación del
correspondiente Comité de Control de Proyecto y un Gerente de Proyecto;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION OPERATIVA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Crear el Comité de Control de Proyecto META 4, el cual estará constituido
por la Directora General de Recursos Humanos Sra. María Elina Heinken, la
Coordinadora de dicha Dirección General, Sra. Irene Díaz Lázzari, el Director de la
Dirección de Medicina del Trabajo, Sr. Héctor Daniel Ferranti, el Director de
Sistematización, Sr. José María Manna, el Director de la Dirección General Unidad
Informática de Administración Financiera, Sr. Enrique Butta y el Sr. Alberto Antonio
Sánchez, DNI 11.455.242, integrante del Gabinete de Asesores del Ministerio de
Hacienda.Artículo 2º.- Proponer como miembros del Comité de Seguimiento de Proyecto, por
parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Sra. Cintia Talamonti,
D.N.I. 21.739.521 y al Sr. Alberto Antonio Sánchez, D.N.I. 11.455.242, integrantes del
Gabinete de Asesores del Ministerio de Hacienda.-.
Artículo 3º.- Proponer como Gerente de Proyecto por parte del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires al Sr. Antonio Sánchez, DNI 11.455.242.Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la
Dirección General de Recursos Humanos a los fines pertinentes. Cumplido, Archívese.
Gigante

RESOLUCIÓN N° 874 - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 89.409/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la ex Dirección General de Ceremonial y
Planeamiento Ejecutivo, hoy Dirección General Relaciones Internacionales y Protocolo,
dependiente de la Secretaría General, dio cuenta en su oportunidad de la desaparición
de distintos elementos, patrimoniados en la misma;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 28ª de la Policía Federal
Argentina;
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de
Instrucción N° 5, donde tramitó la Causa N° I-05-12471-07, caratulada “N.N s/ Robo“,
la que con fecha 31/10/07 se resolvió reservar para su posterior archivo en la Dirección
General de Investigaciones con Autor Desconocido de la Procuración
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General de la Nación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta que no es
procedente sustanciar un sumario administrativo por el episodio denunciado, toda vez
que de las constancias reunidas no emergen indicios con suficiente relevancia como
para inferir en materia disciplinaria una falta administrativa que permita atribuir su
vinculación con el referido hecho delictual;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3° del Decreto N° 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la baja de distintos elementos detallados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, cuyo valor total de inventario asciende a la suma total
de PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA CON OCHENTA Y SEIS
CENTAVOS ($22.150,86.-), patrimoniados en la Dirección General Relaciones
Internacionales y Protocolo.
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y a la Secretaría General. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 875 - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 39.580/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la Escuela de Adultos N° 18, D.E. 14°, dependiente
de la entonces Secretaría de Educación, dio cuenta en su oportunidad, de la
desaparición de una (1) máquina de escribir electrónica marca Brother GX 6000, N°
26527433, patrimoniada en la misma;
Que se ha efectuado la denuncia de extravío ante la Comisaría 37ª de la Policía
Federal Argentina;
Que si bien se procedió a la instrucción de sumario administrativo a fin de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que
hubieron transcurrido mas de cinco años desde la fecha de comisión de la falta, razón
por la cual la sanción disciplinaria se vio extinguida por haberse producido la
prescripción de la misma;
Que ha tomado conocimiento en orden a su competencia la Junta de Disciplina;
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Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución N° 5289 de fecha
16/11/2007;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial del elemento faltante, resulta necesario
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución
pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3° del Decreto N° 7.852/78,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese la baja de una (1) máquina de escribir electrónica marca
Brother GX 6000, N° 26527433, patrimoniada en la Escuela de Adultos N° 18, D.E. 14°,
dependiente del Ministerio de Educación, cuyo valor de inventario asciende a la suma
de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
($238,75.-).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Educación. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 626 - SSSU/08
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
VISTO:
el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Nº 558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y
la Nota Nº 586.889-PMREYAE-2008, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente.
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso para realizar las siguientes afectaciones totales con
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motivo de realizar 7 (siete) simulacros de evacuación los días 11, 12, 13, 14, 17, 20 y
27 de noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detal an:
· Gabriela Mistral 3376
· Horario: de 18.00 a 18.15
· Horario: de 18.00 a 18.45
· Crisólogo Larralde 5934
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Cuenca 5049
· Horario: de 10.30 a 10.45 y de 14.00 a 14.15
· Horario: de 10.30 a 11.15 y de 14.00 a 14.45
· Emilio Lamarca 3379
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Argerich 5651
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Pedro Lozano 3056
· Horario: de 17.30 a 17.45
· Horario: de 17.30 a 18.15
· Av. Francisco Beiró 4548
· Horario: de 19.30 a 19.45
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 11, 12, 13, 14,
17, 20 y 27 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 7 (siete) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el val ado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será l evado a cabo a través de la
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utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a tal
efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al
requirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 627 - SSSU/08
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
VISTO:
el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Nº 558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT- 2006,
la Nota Nº 586.961-PMREYAE-2008 y la Nota agregada Nº 586.949-PMREYAE- 2008,
y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial de los transeúntes y público asistente.
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso para realizar las siguientes afectaciones totales con
motivo de realizar 4 (cuatro) simulacros de evacuación los días 11, 12, 17 y 21 de
noviembre de 2008, en los horarios que a continuación se detal an:
· Oliden 1245
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Vieytes 1469
· Horario: de 11.00 a 11.15 y de 14.00 a 14.15
· Horario: de 11.00 a 11.45 y de 14.00 a 14.45
· Suárez 2103
· Horario: de 11.00 a 11.15
· Horario: de 11.00 a 11.45
· Pte. Luis Sáenz Peña 1215
· Horario: de 10.00 a 10.15
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
del evento no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, teniendo en cuenta lo
expuesto precedentemente por la Dirección General de Tránsito, considera viable
realizar los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quién
deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, el solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo
Sette, Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y
Actividades Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 11,
12, 17 y 21 de noviembre de 2008, con motivo de realizar 4 (cuatro) simulacros de
evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el val ado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será l evado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
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una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a
tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al
requirente y para su conocimiento gírese al Área de Evacuaciones del Programa de
Mitigación de Riesgo en Escuelas y Actividades Escolares. Cumplido, archívese.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 633 - SSSU/08
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
VISTO:
el
Decreto
Nº
2075-GCBA-2007,
Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 512-DGCUL-2008, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia “San José Benito Cottolengo“, sita en
Av. Piedrabuena 2848, por esta, Castañares, Lisandro de la Torre a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día Domingo 23 de Noviembre de 2008, en el horario de 11.00 a 13.00
horas, con motivo de la realización de una procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
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Partiendo de la Parroquia San José Benito Cottolengo, sita en Av. Piedrabuena 3848,
por esta, Castañares, Lisandro de la Torre, Zelarrayán, Av. Piedrabuena, hasta el punto
de partida.
Que, a tales efectos la Dirección General de Cultos ha manifestado que dicho evento
es de suma importancia para los feligreses de la comunidad;
Que, a tales efectos la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su
competencia, emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito respecto de los cortes solicitados, dejando a consideración de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana para el dictado del acto administrado respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Parroquia “San José Benito
Cottolengo“, a través de la Dirección General de Cultos, de permiso para efectuar la
afectación de las varias calzadas, el día Domingo 23 de Noviembre de 2008, en el
horario de 11.00 a 13.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de una procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo de la Parroquia San José Benito Cottolengo, sita en Av. Piedrabuena al
3848, por esta, Castañares, Lisandro de la Torre, Zelarrayán, Av. Piedrabuena, hasta el
punto de partida.
Esquema:
Corte Parcial: Dos carriles mano derecha, según sentido de circulación, sucesivos a
medida que avanzan la Procesión, de las arterias por dónde ésta se desarrolla. Colocar
vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante
de la zona del evento.
Corte Total: Transversales a medida que van pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las cal es que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las cal
es paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el val ado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo
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indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la misma carecerá de válidez.
Asimismo, no implica autorización para la realización de actividades comerciales ni
autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las que deberán tramitarse por
cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese al Dirección General de
Cultos. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N° 40 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario Nº 1624-GCBA2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 9.509/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Beatriz
Eugenia Coronel, por la cual solicita se acepte su renuncia como Titular del Registro
Notarial Nº 693;
Que, la Escribana Coronel fue designada Titular del Registro Notarial Nº 693 por
Resolución Ministerial del 25 de octubre de 1990, cargo que desempeñó desde el 15
de noviembre de 1990 hasta el 2 de febrero del corriente, en que presentó su renuncia
a dicha función. Anteriormente se desempeñó como Adscripta al mismo Registro
Notarial desde el 3 de septiembre de 1987 hasta el 14 de noviembre de 1990. Sus
antecedentes profesionales son correctos;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Titular, la Escribana Beatriz Eugenia Coronel
ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la
Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con
constancia de la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos años 2008 y 2009 correspondientes al Registro del cual la renunciante es
Titular, habiéndose considerado la misma con resultado favorable;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
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Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Beatriz Eugenia Coronel,
aceptando su renuncia al cargo de Titular que detenta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Beatriz Eugenia
Coronel, D.N.I. Nº 5.952.223, Matrícula Nº 3935, como Titular del Registro Notarial Nº
693.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 693, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 41 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 4.394
/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Araceli Mirta González Silva de
Murias, Titular del Registro Notarial N° 1464, soli cita a fojas 1 que se designe como
Adscripta a su Registro a la Escribana María Virginia Losada Orlandini;
Que, se encuentra acreditado a fs. 2/4 que la Escribana Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de todos
los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso
b);
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Que, la Escribana María Virginia Losada Orlandini ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana González Silva de Murias y se
adscriba a su Registro Notarial Nº 1464 a la Escribana María Virginia Losada
Orlandini.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007
yNº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana María Virginia Losada Orlandini, D.N.I. Nº
22.410.389, Matrícula 5035, como Adscripta al Registro Notarial N° 1464.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 42 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Reglamentario Nº 1.624GCBA-2000, la Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA2007, y el expediente Nº 76.504/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita el recurso de aclaratoria presentado
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por el Escribano Horacio Colman Lerner, Matrícula Nº 1841, contra la resolución que
decidió aceptar su renuncia al cargo de Titular del Registro Notarial Nº 243; que fuera
presentada ante el Colegio de Escribanos con fecha 17 de diciembre de 2008 (Conf.
Artículo 1º) y declarar vacante el Registro Notarial N° 243, por renuncia de su titular
(Conf. Artículo 2º);
Que, el Escribano Horacio Colman Lerner se notificó de la Resolución Nº 008SSJUS-2009, el mismo día en que fue dictada, es decir, con fecha 26 de enero de
2009;
Que, con fecha 2 de febrero de 2009 el Escribano renunciante remitió una carta
documento CD 992628275 mediante la cual interpuso recurso de aclaratoria contra la
Resolución Nº 008-SSJUS-2009;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, aconsejando el rechazo de la aclaratoria interpuesta por las razones
señaladas en el informe Nº 92-DGJRYM-2009;
Que, en el mismo sentido, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
emitido el dictamen PG Nº 070285 considerando que corresponde: “...dictar un acto
desestimando el recurso planteado, el que deberá ser notificado conforme las
previsiones de los arts. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.“;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde resolver el pedido de aclaratoria formulado por
el Escribano Horacio Colman Lerner.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA- 2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de aclaratoria incoado por el Escribano Horacio
Colman Lerner, Matrícula Nº 1841, contra la Resolución Nº 008-SSJUS- 2009, de fecha
26 de enero de 2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 44 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº

N° 3153 - 14/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°34

1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 9.588/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Escribano Eduardo Alfredo Arias, Matrícula Nº 3254, Titular del Registro
Notarial Nº 1587, ha solicitado se designe como Adscripta al citado Registro a la
Escribana Claudia Beatriz García Cortínez, Matrícula Nº 4799;
Que, por otra parte, la Escribana Claudia Beatriz García Cortínez ha presentado su
renuncia al cargo de Adscripta del Registro Notarial Nº 1174;
Que, en tal sentido la Escribana Beatriz Cora Schottenfeld, Titular del Registro Notarial
Nº 1174, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la Escribana García
Cortínez;
Que, en relación con la renuncia presentada por la Escribana García Cortínez, al cargo
de Adscripta del Registro Notarial Nº 1174, la peticionante ha dado cumplimiento con lo
dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica
Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la situación
de la colegiada al momento de su presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 1174, del
cual la renunciante era Adscripta; y Nº 1587, para el cual es propuesta, tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624-GCBA-00, obteniendo ambas resultado
favorable;
Que, con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el
Escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46 inciso a) de la Ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto
Reglamentario;
Que, la Escribana Claudia Beatriz García Cortínez ha obtenido un puntaje de cinco (5)
puntos en la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, lo dispuesto en el artículo 34 y 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Eduardo Alfredo Arias, designando
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como Adscripta a su Registro Notarial Nº 1587 a la Escribana Claudia Beatriz García
Cortínez. Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de Adscripta
al Registro Notarial Nº 1174.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la Escribana Claudia Beatriz García Cortínez,
D.N.I. Nº 23.011.749, Matrícula Nº 4799, a la adscripción del Registro Notarial Nº 1174,
la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Desígnase a la Escribana Claudia Beatriz García Cortínez, D.N.I. Nº
23.011.749, Matrícula Nº 4799 como Adscripta al Registro Notarial Nº 1587.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria, de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/GCBA/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 45 - SSJUS/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506 y los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº
2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 9.510/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Sandra Marcela García, Titular del
Registro Notarial N° 531, solicita a fojas 1 que se designe como Adscripta a su
Registro a la Escribana María Constanza Abuchanab;
Que, se encuentra acreditado a fs. 3/4 que la Escribana Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglametario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de todos
los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso
b);
Que, la Escribana María Constanza Abuchanab ha obtenido un puntaje de siete (7)
puntos en la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen
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considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana Sandra Marcela García y se adscriba
a su Registro Notarial Nº 531 a la Escribana María Constanza Abuchanab.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana María Constanza Abuchanab, D.N.I. Nº
27.680.608, Matrícula 5038, como Adscripta al Registro Notarial N° 531.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 59 -SSSU/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 504-CGPC8-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el C.G.P.C Nº 8, solicita permiso de los cortes de
tránsito de varias calzadas, el día sábado 18 de abril del 2009, en el horario de 10:00 a
12:30 horas, con motivo de realizar un evento denominado “120º Aniversario de
Mataderos“, de acuerdo al siguiente esquema: Partiendo desde Av. Gral. Paz y Av. de
los Corrales, por ésta Av. Lisandro de la Torre, Av. Juan B. Alberdi hasta la Plaza
Salaberry (Av. Juan B. Alberdi 6300)
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito total solicitado por el C.G.P.C Nº 8, de
varias calzadas, el día sábado 18 de abril de 2009, en el horario de 10:00 a 12:30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento del “120º Aniversario de Mataderos“, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde Av. Gral. Paz y Av. de los Corrales, por ésta Av. Lisandro de la Torre,
Av. Juan B. Alberdi hasta la Plaza Salaberry (Av. Juan B. Alberdi 6300).
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el val ado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 60 - SSSU/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro N° 55-DGRIyP-2009 y agregado Registro N° 156-SsSU-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por los Registros mencionados, la Embajada de Israel en Buenos Aires, solicita el
corte total de la cal e Suipacha entre Avda. Libertador y Juncal, y Arroyo entre Carlos
Pellegrini y Esmeralda, a partir de las 09.00 hs. del día Martes 17 de Marzo de 2009,
hasta la finalización del acto recordatorio, que se realizará en la Plaza Embajada de
Israel, del 17° Aniversario del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la
Embajada en 1992;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención de la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ell, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Embajada de Israel en
Buenos Aires, de las cal es Suipacha entre Avda. Libertador y Juncal, y Arroyo entre
Carlos Pellegrini y Esmeralda, sin afectar bocacal es, a partir de las 09.00 hasta las
24.00 horas del día Martes 17 de Marzo de 2009, con motivo del acto recordatorio que
se realizará en la Plaza Embajada de Israel, del 17° Aniversario del atentado terrorista
perpetrado contra la sede de la Embajada en 1992, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 61 - SSSU/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 5047-CGPC4-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Grupo de Teatro Catalinas Sur, solicita permiso
para efectuar la afectación de la calzada Av. Pedro de Mendoza entre Palos y Del Valle
Iberlucea, los sábados 14, 21 y 28 de marzo del 2009, y sábados 11, 18 y 25 de abril,
en el horario de 21:00 a 24:00 horas, con motivo de la realización de un espectáculo
teatral;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por el Grupo de Teatro
Catalinas Sur, Av. Pedro de Mendoza entre Palos y Del Val e Iberlucea, sin afectar
bocacal es, los sábados 14, 21 y 28 de marzo del 2009, y sábados 11, 18 y 25 de abril,
en el horario de 21:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un espectáculo teatral.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
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Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 62 -SSSU/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 090-SSDEP-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club De Corredores, a través de la Subsecretaría
de Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día
domingo 15 de marzo del 2009, en el horario de 09:30 a 11:30 horas, con motivo de la
realización de la Carrera por la Educación UNICEF, de acuerdo al siguiente recorrido
Largada y l egada: Av. Sarmiento entre Av. Libertador y Av. Pte. Figueroa Acorta
Recorrido 7 km: Av. Sarmiento, Av. del Libertador, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa
Alcorta, Int. Bunge, Andrés Bel o, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Agustín
Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Av. Sarmiento,
regresando hasta el punto de partida. Recorrido 3 km: Av. Sarmiento, Av. Del
Libertador, Av. Dorrego, retoman por Av. Dorrego, Coronel Freire, Infanta Isabel, Av.
Del Libertador, Av. Sarmiento hasta el punto de partida. Para el desarrol o del evento
se solicitan los siguientes cortes de cal es: Corte total de tránsito de Av. Iraola entre Av.
Sarmiento e Infanta Isabel el día Sábado 14 de Marzo de 2009 de 08.00 a 12.00 horas
para el armado de la infraestructura de la competencia. Corte total de Av. Sarmiento
entre Av. Del Libertador y Av. Figueroa Alcorta a partir de las 05.00 hasta las 11.00
horas del día 15 de Marzo de 2009.
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que estará a cargo de las pruebas
atléticas la Lic. Belén Mascarós;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Club De Corredores, a
través de la Subsecretaría de Deportes, el día domingo 15 de marzo del 2009, en el
horario de 09:30 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización del evento atlético denominado “Carrera por la Educación
UNICEF“, de acuerdo al siguiente recorrido: Largada y l egada: Av. Sarmiento entre Av.
Libertador y Av. Pte. Figueroa Acorta Recorrido 7 km: Av. Sarmiento, Av. del
Libertador, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Int. Bunge, Andrés Bel o, Av. de los
Ombúes, Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
Av. del Libertador, Av. Sarmiento, regresando hasta el punto de partida. Recorrido 3
km: Av. Sarmiento, Av. Del Libertador, Av. Dorrego, retoman por Av. Dorrego, Coronel
Freire, Infanta Isabel, Av. Del Libertador, Av. Sarmiento hasta el punto de partida.
Esquema: Corte total, el día sábado 14 de marzo, en el horario de 08:00 a 12:00 horas:
Av. Iraola entre Av. Sarmiento e Infanta Isabel, con motivo del armado de la
infraestructura de la competencia. Corte total, desde las 05:00 horas hasta las 11:00
horas del día domingo 15 de marzo: Av. Sarmiento entre Av. del Libertador y Av. Pte.
Figueroa Alcorta, dejando en todo momento un carril libre para las ambulancias y
vehículos de emergencia. En el recorrido antes mencionado: Dos carriles,
momentáneos y sucesivos de las arterias por donde se desarrol a la prueba en el
momento de paso de los corredores, en el horario de 09:30 a 10:40 horas, debiendo
separar con val as rígidas el tránsito pasante del evento. Totales, momentáneos y
sucesivos de la arterias transversales por donde circulan los participantes, en el horario
de 09:30 a 10:40 horas.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el val ado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

N° 3153 - 14/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°43

RESOLUCIÓN Nº 63 -SSSU/09
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 739-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita
permiso de corte de transito de la calzada de Hipólito Yrigoyen entre Chacabuco y
Bolívar, el día viernes 13 de marzo del 2009, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con
motivo de realizar un concierto al aire libre;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, de Hipólito Yrigoyen entre Chacabuco y Bolívar, sin afectar
bocacalles, el día viernes 13 de marzo del 2009, en el horario de 17:00 a 22:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un concierto
al aire libre.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCION Nº 73 -SSSU/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 725-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la
gran concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA, solicita permiso de corte de transito de la calzada de Ramos Mejía entre
Fránklin y Antonio Machado, el día viernes 20 de marzo del 2009, en el horario de
18:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar un festival solidario;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
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concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por Estudiantes de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA, de Ramos Mejía entre Fránklin y Antonio Machado,
sin afectar bocacal es, el día viernes 20 de marzo del 2009, en el horario de 18:00 a
23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar
un festival solidario.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el val ado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N° 221-MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: El DecretoN° 948/05 y la Nota N° 112-DGJRYM/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las previsiones de la primera parte del Artículo
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39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 28 de febrero
de 2009, por la señora Viviana Silvia Marino, CUIL 27-16680487-1, perteneciente a la
Dirección General de Justicia Registro y Mediación, quien se encontraba vinculada con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, ha tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 28 de febrero de 2009, la renuncia presentada por la
señora Viviana Silvia Marino, CUIL 27-16680487-1, perteneciente a la Dirección
General de Justicia Registro y Mediación, al Contrato bajo Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 2657.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Justicia Registro y
Mediación, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Marino, según el
domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 239 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: Visto el Decreto N° 1.202/05 y sus modificatorios Decretos N° 798/06 y N°
1.090/08 y la Nota N° 2.420-DGGAYE/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6° del Decreto citado, modificado por el Decreto N° 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente, o al Secretario
correspondiente según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3° del Decreto N° 1.202/05 modificado por el Decreto N° 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05
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y la Resolución N° 959-MHGC/07“;
Que por la mencionada actuación la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, solicita la autorización
que avale los servicios extraordinarios para el personal dependiente de la misma por el
período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009;
Que por Resolución N° 672-MHGC/09 se adecuaron los créditos correspondientes para
incorporar los movimientos crediticios necesarios para atender el pago de las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios al primer trimestre y por un monto máximo de
$ 488.737 incluyendo el sueldo anual complementario y las cargas patronales;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9° del Decreto 1.202/05, tomó la
debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1° de enero de 2009, corresponde convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de treinta y
ocho mil ciento setenta y nueve (38.179) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE), por parte del personal de Planta Permanente y Contratados
bajo la modalidad de Empleo Público que prestan funciones en la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias,
por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/03/2009.
Artículo 2°.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1°
asciende a la suma de pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos treinta y
siete ($ 488.737) cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y aportes patronales.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 240-MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: Visto el Decreto Nº 1.202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº
1.090/08 y la Nota Nº 693-DGLO/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto 1.202/05y prestaciones que deban ser cumplidas por los agentes
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gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6º del Decreto citado, modificado por el Decreto Nº 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel reglamenta las unidades retributivas por
servicios extraordinarios (URSE) para los servicios o rango equivalente, o al Secretario
correspondiente según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 1.202/05 modificado por el Decreto Nº 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto Nº 948/05 y
la Resolución Nº 959-MHGC/07“;
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, solicita la autorización que avale los servicios
extraordinarios para el personal dependiente de la misma por el período comprendido
entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009;
Que por Resolución Nº 672-MHGC/09 se adecuaron los créditos correspondientes para
incorporar los movimientos crediticios necesarios para atender el pago de las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios al primer trimestre y por un monto máximo de
$ 26.513 incluyendo el sueldo anual complementario y las cargas patronales;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9º del Decreto 1.202/05, tomó la
debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1º de enero de 2009, corresponde convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de dos mil
setenta y uno (2.071) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE), por
parte del personal de Planta Permanente y Contratados bajo la modalidad de Empleo
Público que prestan funciones en la Dirección General de Logística, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 01/01/2009 y el
31/03/2009.
Artículo 2º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1º
asciende a la suma de pesos veintiséis mil quinientos trece ($ 26.513) cifra que incluye
Sueldo Anual Complementario y aportes patronales.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General de Logística, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 241 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: Visto el Decreto N° 1.202/05 y sus modificatorios Decretos N° 798/06 y N°
1.090/08 y la Nota N° 15.419-DGDCIV/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6° del Decreto citado, modificado por el Decreto N° 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente, o al Secretario
correspondiente según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3° del Decreto N° 1.202/05 modificado por el Decreto N° 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05
y la Resolución N° 959-MHGC/07“;
Que por la mencionada actuación la Dirección General Defensa Civil, dependiente de
la Subsecretaría de Emergencias, solicita la autorización que avale los servicios
extraordinarios para el personal dependiente de la misma por el período comprendido
entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009;
Que por Resolución N° 672-MHGC/09 se adecuaron los créditos correspondientes para
incorporar los movimientos crediticios necesarios para atender el pago de las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios al primer trimestre y por un monto máximo de
$ 101.775 incluyendo el sueldo anual complementario y las cargas patronales;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9° del Decreto 1.202/05, tomó la
debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1° de enero de 2009, corresponde convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de siete mil
novecientos cincuenta (7.950) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios
(URSE), por parte del personal de Planta Permanente y Contratados bajo la modalidad
de Empleo Público que prestan funciones en la Dirección General Defensa Civil,
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dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el
01/01/2009 y el 31/03/2009.
Artículo 2°.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo
1° asciende a la suma de pesos ciento un mil setecientos setenta y cinco ($ 101.775)
cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y aportes patronales.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General Defensa Civil, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 242 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: Visto el Decreto N° 1.202/05 y sus modificatorios Decretos N° 798/06 y N°
1.090/08 y la Nota N° 1.300-DGCYSB/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6° del Decreto citado, modificado por el Decreto N° 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente, o al Secretario
correspondiente según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3° del Decreto N° 1.202/05 modificado por el Decreto N° 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05
y la Resolución N° 959-MHGC/07“;
Que por la mencionada actuación la Dirección de General Custodia y Seguridad de
Bienes, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita la autorización
que avale los servicios extraordinarios para el personal dependiente de la misma por el
período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/12/2009;
Que por Resolución N° 672-MHGC/09 se adecuaron los créditos correspondientes para
incorporar los movimientos crediticios necesarios para atender el pago de las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios al primer trimestre y por un monto máximo de
$ 670.000 incluyendo el sueldo anual complementario y las cargas patronales;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9° del Decreto 1.202/05, tomó la
debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
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administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1° de enero de 2009, corresponde convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad total de
cuarenta mil quinientos treinta y seis (40.536) Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE), por parte del personal de Planta Permanente y Contratados
bajo la modalidad de Empleo Público que prestan funciones en la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, por el
período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/03/2009.
Artículo 2°.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1°
asciende a la suma de pesos seiscientos setenta mil ($ 670.000) cifra que incluye
Sueldo Anual Complementario y aportes patronales.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 243 - MJySGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: Visto el Decreto N° 1.202/05 y sus modificatorios Decretos N° 798/06 y N°
1.090/08 y la Nota N° 1.045-DGAI/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto 1.202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor;
Que, el Artículo 6° del Decreto citado, modificado por el Decreto N° 798/06, autoriza a
los Ministros o Funcionarios con nivel o rango equivalente, o al Secretario
correspondiente según la dependencia de la repartición involucrada, a habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el
tope por agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco
(275) cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete
(137) cuando se realicen en días inhábiles;
Que, el Artículo 3° del Decreto N° 1.202/05 modificado por el Decreto N° 1.090/08,
establece que “la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE podrá
encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de contrato
de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05
y la Resolución N° 959-MHGC/07“;
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Administración de
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Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia, solicita la autorización que
avale los servicios extraordinarios para el personal dependiente de la misma por el
período comprendido entre el 01/01/2009 y el 31/03/2009;
Que por Resolución N° 672-MHGC/09 se adecuaron los créditos correspondientes para
incorporar los movimientos crediticios necesarios para atender el pago de las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios solicitadas;
Que en cumplimiento a lo determinado en el Artículo 9° del Decreto 1.202/05, tomó la
debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto;
Que el Artículo 10 del Decreto citado establece que los titulares de las distintas
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual,
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las URSE correspondientes;
Que, ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir del
1° de enero de 2009, corresponde convalidar los mismos con efecto a esa fecha.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de nueve mil
setenta y cinco (9.075) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE),
por parte del personal de Planta Permanente y Contratados bajo la modalidad de
Empleo Público que prestan funciones en la Dirección General de Administración de
Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, por el período comprendido
entre el 01/01/2009 y el 31/03/2009.
Artículo 2°.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 1°
asciende a la suma de pesos ciento dieciséis mil ciento setenta y dos ($ 116.172) cifra
que incluye Sueldo Anual Complementario y aportes patronales.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Dirección General de Administración de Infracciones, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N° 244 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente 5.619/08, los incorporados N° 4.570/08 y N° 7.955/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente tramitó la adquisición de uniformes con destino a las
Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística y Defensa Civil,
dependientes de la Subsecretaría de Emergencias; de Custodia y Seguridad de Bienes
y del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependientes de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante Registro N° 4.555-DGTALMJYS/08 de fecha 4 de Noviembre de 2008, la
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firma Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. impugnó el Dictamen de Evaluación
de Ofertas respecto al renglón N° 4, el cual había sido preadjudicado a la firma Rialto
Equipamientos S.R.L., manifestando que las muestras de tela y campera presentadas
por el citado oferente para dicho renglón, no cumplen con lo solicitado en el Pliego, ni
se ajustan a la Muestra Patrón obrante en la Dependencia;
Que por Resolución N° 1.033-MJYS/08 se hizo lugar a la impugnación presentada
por la firma Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. y se declaró fracasada la
Licitación en lo que respecta al Renglón N° 4, atento no haberse recibido ofertas
admisibles;
Que la empresa Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L. solicitó la devolución
del depósito en concepto de Garantía por la impugnación presentada;
Que dicho depósito fue realizado con fecha 4 de noviembre de 2008 por un monto
de pesos tres mil novecientos ochenta con 80/00 ($3.980,80), en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, Cuenta Corriente en pesos N° 26.678/7, sucursal N° 111 a nombre de
“Impugnación Fondo Garantía“, cuyo original obra a fs. 12;
Que a fs. 10 del presente actuado, obra constancia de la transferencia de la suma de
pesos tres mil novecientos ochenta con 80/00 ($3.980,80), desde la cuenta corriente N°
26.678/7 “Impugnaciones Fondo Garantía- Dirección General Compras y
Contrataciones“ a la cuenta corriente N° 25.809/6 “Cuenta Única del Tesoro“, el día 5
de Febrero de 2009, según consta en la Nota N° 56-DGTES/09 (C44-71/2009);
Que a fs. 11, la Dirección General Contaduría solicita se proceda a efectuar el acto
administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Reintégrese la Garantía de Impugnación a la firma Confecciones José
Contartese y Cía. S.R.L., por un monto de pesos tres mil novecientos ochenta con
80/00 ($3.980,80).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones
Generales de Compras y Contrataciones y de Tesorería dependientes del Ministerio de
Hacienda y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 334 - SSGEFyAR/08
Buenos Aires, 06 de noviembre de 2008

VISTO:
El Expediente N° 43.661/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 2.565, la
Resolución N° 10-MEGC-2008 y

CONSIDERANDO:
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Que por Disposición N° 778-DGIyE-2008 se llamó a Licitación Privada N°
313-SIGAF-08 (71-08) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 11 sita en la calle
Nicasio Oroño 1431 del Distrito Escolar N° 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
seiscientos treinta y siete mil cuatro ($ 637.004);
Que con fecha 26 de agosto de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Itissa S.A.;
Que con fecha 28 de agosto de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
acepta la oferta de Itissa S.A. considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Itissa S.A. y
preadjudicar a Itissa S.A. en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N° 422.379DGIyE-2008 y N° 422.622-DGIyE-2008, obrando en el expediente un segundo informe
del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley N°
2.565 (BOCBA N° 2836), reglamentada por Decreto N° 73-08 (BOCBA N° 2865)
mediante Acta de Preadjudicación N° 164 de fecha 19 de septiembre de 2008 procedió
a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la
empresa Itissa S.A. por la suma de pesos setecientos treinta y cinco mil ciento treinta y
ocho ($ 735.138);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Primaria Común N° 11 sita en la calle
Nicasio Oroño 1431 del Distrito Escolar N° 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos setecientos treinta y cinco mil ciento
treinta y ocho ($ 735.138);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución N° 10-MEGC-08.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 313-SIGAF-08 (71-08) y adjudícase a
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Itissa S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Primaria Común N° 11 sita en la calle Nicasio Oroño 1431 del Distrito Escolar
N° 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma
de pesos setecientos treinta y cinco mil ciento treinta y ocho ($ 735.138).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos setecientos
treinta y cinco mil ciento treinta y ocho ($ 735.138).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Ibarra

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 4 - UCCOV/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: el Decreto Nº 1.721/GCBA/2.004, las Resoluciones Nº 781/MDUGC/2007
(B.O.C.B.A. Nº 2841) y Nº 523/MPYOP/2.006, los Registro Nº 432-SSTyT-2.007 y
Registro N° 439-SSTyT-2.007 y,
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 1.721-2.004, Anexo I, actualizado mediante Resolución Nº
523/MPYOP/2.006, se aprobó el Plan de Obras Viales en el cual se encuentra incluida
la obra Nº: 42, “Puente Provisorio de conectividad vial en el barrio Caballito” y se
otorgó la concesión de obra pública de las Autopistas y Vías interconectadas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas SA por el plazo
de 5 (cinco) años;
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra, que tramitó por los
Registro Nº 432-SSTyT-2.007 y Registro N° 439-SSTyT-2.007, contó con la evaluación
de la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales;
Que dicha Unidad, entendió que la documentación remitida por Autopistas Urbanas
S.A. resulta correcta;
Que luego de haber dado intervención a las Áreas Técnicas correspondientes, la
Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales, prestó su conformidad para la
realización de las obras proyectadas, atendiendo las observaciones señaladas por
aquellas;
Que conforme a la documentación enviada a la Unidad de Contralor de Concesión de
Obras Viales por la empresa Autopistas Urbanas S.A., mediante los Registro Nº
432-SSTyT-2.007 y Registro N° 439-SSTyT-2.007, es necesario remitir el acto
administrativo correspondiente para la Recepción Final de la Obra;
Que el mantenimiento de la obra ejecutada está a cargo de la empresa Autopistas
Urbanas S.A.; conforme a lo establecido por el Decreto Nº 1.721-2.004;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y en virtud de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º de la Resolución Nº 1194/SIYP/2005
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LOS SUBSECRETARIOS DE
INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS Y DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Apruébase la Recepción Definitiva de la obra Nº 42, del Plan de Obras
contenido en el Decreto Nº 1.721-2.004: “Puente Provisorio de conectividad vial en el
barrio Caballito”.
Artículo 2º.- Encomiéndese a la empresa Autopistas Urbanas S.A., el mantenimiento de
la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº
1.721/GCBA/2.004.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Contralor de Concesión de Obras Viales. Cumplido, archívese. Sábato Agostinelli

RESOLUCIÓN Nº 18 - SST/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2506/07, el Decreto Nº 2075/GCBA/07, el Decreto Nº 1510/GCBA/97,
el Decreto Nº 2780/76, la Resolución Nº 1074/SOySP/02, el Registro Nº
22564/MGEYA/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Registro Nº 22564/MGEYA/08, de fecha 30 de octubre de 2008, el señor
Ángel Rafael De Simone, D.N.I. Nº 13.237.131, interpuso recurso de reconsideración
contra la retención de la licencia Nº 32.307, privación dudosa y presunta intención de
desapoderamiento definitivo de un derecho otorgado por el Gobierno de la Ciudad;
Que el expediente Nº 11.575/2002, por el cual tramitó la caducidad de la licencia Nº
32.307 se encuentra depurado en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo,
según el procedimiento establecido en el Decreto Nº 2780/76;
Que, conforme surge de las copias digitalizadas de la mencionada actuación, la misma
fue resuelta mediante Resolución Nº 1074-SOySP-02;
Que la citada Resolución de fecha 13 de Diciembre de 2002, dispuso la caducidad de
la referida licencia de taxi Nº32.307 de titularidad del señor Ángel Rafael De Simone;
Que el mismo fue notificado en forma fehaciente el 26 de diciembre de 2002;
Que desde la fecha de notificación de la Resolución Nº 1074-SOySO-02 y la fecha de
interposición del recurso de reconsideración ha mediado un plazo de tiempo superior a
cinco años, quedando plasmada la extemporaneidad de este último, conforme art. 94
del Código de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho artículo dispone que: “… Una vez vencidos los plazos establecidos para
interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos, quedando
firme el acto. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de
ilegitimidad por el órgano que hubiera debido resolver el recurso, salvo que éste
dispusiera lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas
razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del
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derecho. La decisión que resuelva la denuncia de ilegitimidad será irrecurrible y no
habilitará la instancia judicial…”
;
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante Dictamen de fecha Nº
069585/PG/09 de fecha 4 de febrero de 2009, en el cual manifestó que:”...corresponde
rechazarse “in limine” el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Ángel Rafael
De Simone, contra la Resolución Nº 1074-SOySP-02, debiendo dictarse el acto
administrativo pertinente...”.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 2.506/07 y Decreto Nº
2.075/07,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházace “in limine” el recurso de reconsideración interpuesto por el
Señor Ángel Rafael De Simone, D.N.I. 13.237.131 contra la Resolución Nº
1074-SOySP-02 por resultar extemporáneo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte, la que notificará al recurrente y comunicará a la Empresa Concesionaria
SACTA S.A. Cumplido. Archívese. Norverto

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN Nº 3 - SSHU/09
Buenos Aires, 15 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 67.827/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Vuelta
de Obligado Nº 3461, 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. 5, 14, 19, 29 y 31);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 30). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2937 de fecha 28/05/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
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obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68442, 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 Vuelta de Obligado Nº
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3461 (fs. 40/41).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Vuelta de Obligado Nº 3461, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 8-SSHU/09
Buenos Aires, 15 de enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 69.482/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
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competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Av.
Independencia Nº 2720, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 14, 22 y 24);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 18). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 06/08/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 21);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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
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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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68384, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Independencia Nº 2720
(fs. 32/33).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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. Independencia Nº 2720, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN N° 82 - SSHU/09
Buenos Aires, 27 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
en el marco del expediente N° 73679/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Montevideo N° 260, 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. 4, 10, 11, 19, 27, 28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 22 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 17/05/2008, 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. 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 N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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
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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 N° 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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 69009, 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 Montevideo N° 260 (fs. 37,
38 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Montevideo N° 260, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- 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
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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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN N° 87 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, la Ordenanza N° 37.044, el Decreto N° 681/GCBA/06,
en el marco del expediente N° 69747/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Nicasio Oroño N° 1607 PB 1 (esquina Luís Belaustegui N° 1381/1399 fs. 10), las
cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en
dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.
2, 12, 18, 23, 32);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 22 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 20/08/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 31);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 32);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
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ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 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 N° 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 N° 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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 68735, 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 Nicasio Oroño N° 1607 PB
1 (esquina Luís Belaustegui N° 1381/1399 fs. 10) (fs. 40, 41 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
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EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Nicasio Oroño N° 1607 PB 1
(esquina Luís Belaustegui N° 1381/1399 fs. 10), por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento,
reparación de acera y construcción de cerco reglamentario.
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 3°.- 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 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
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 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 88 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, la Ordenanza Nº 37.044, el Decreto Nº 681/GCBA/06,
en el marco del expediente Nº 71017/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
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las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Adolfo
Alsina Nº 1643, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2, 10, 17, 21, 23, 29, 37, 44, 50);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 36 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 06/08/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 49);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 50);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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
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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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68728, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Adolfo Alsina Nº 1643 (fs.
58, 59 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 1643, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 91 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 65.845/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Portella Nº 1346, 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. 10, 21, 25, 31, 32, 34, 35 y 44);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 36). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2791 de fecha 18/10/2007, 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. 44);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
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Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 63502, 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 Portella Nº 1346 (fs. 41).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Portella Nº 1346, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
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para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 98 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, la Ordenanza Nº 37.044, el Decreto Nº 681/GCBA/06,
en el marco del expediente Nº 73705/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Gregorio Laferrere Nº 2265, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 2, 9, 13, 19, 25, 33);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 08/07/2008, 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. 33);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
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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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 69032, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Gregorio Laferrere Nº 2265
(fs. 41, 42 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
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de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Gregorio Laferrere Nº 2265, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento, desratización y saneamiento.
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 al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 99 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 70.201/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Moldes Nº 1831, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 8, 15, 34, 35, 39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
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Ordenanza Nº 33.581 (fs. 18). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2496 de fecha 04/08/2006, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 22);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, 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
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corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 52862, 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 Moldes Nº 1831 (fs. 28/29).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Moldes Nº 1831, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 100 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 31.918/2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Gualeguaychú Nº 3845/49, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 2, 12, 16, 26 y 31);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 15). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2154 de fecha 22/03/2005, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada;
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 fs. 67/69 luce el recurso de reconsideración impetrado por el Sr. José Jerónimo
Guerrero, en el cual pone de manifiesto una errónea liquidación por parte del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, tachándola de falaz;
Que, de la liquidación oportunamente efectuada, obrante a fs. 39, surge que las tareas
realizadas arrojan un valor de $5.189.16 (pesos cinco mil ciento ochenta y nueve
16/100);
Que, tal suma de dinero no fue estipulada de manera discrecional por el Ente de
Higiene Urbana, sino que se ha ajustado a los montos establecidos por el Decreto
860/GCBA/2005 (BOCBA N° 2213) (fs. 37-38), el cual establece la valuación de los
servicios prestados por el Organismo Fuera de Nivel antes citado;
Que, habiendo cotejado la liquidación final y los montos establecidos en el Decreto
mencionado supra, se concluye que aquélla es respetuosa de los montos prefijados de
marras, siendo por lo tanto correctamente efectuada la valuación devengada;
Que, subsidiariamente el recurrente plantea que de no hacerse lugar a su petición, se
analice la posibilidad de que el mismo pueda efectuar el pago en cuotas. Que en ese
sentido, esta Subsecretaría de Higiene Urbana se encuentra materialmente
imposibilitada de hacer lugar a lo requerido dado que ello no es materia de su
competencia, en virtud de las misiones y funciones que le han sido conferidas por el
Decreto 2075/GCBA/2007 (BOCBA 2829);
Que, no obstante ello, el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en su
parte pertinente establece: “Recurso Jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra
todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso de
reconsideración: si se lo hubiera hecho no será indispensable fundar nuevamente el
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jerárquico…”;
Que, en base a lo expuesto en el párrafo que antecede, se da por concluida la
intervención de esta Subsecretaría de Higiene Urbana en la cuestión de marras,
habilitándose por lo tanto la vía recursiva jerárquica.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por improcedente.
Artículo 2°.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico que opera en subsidio.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cumplido archívese.
Terreni

RESOLUCIÓN Nº 101 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 26.813/2001, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Humahuaca Nº 3559/73, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge
en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de
higiene y sanidad pública (fs. 2, 50, 61, 62, 71 y 80);
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.70). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 18836 de fecha 04/09/2000, 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. 32);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
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Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 32898, 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 Humahuaca Nº 3559/73
(fs. 74/75).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Humahuaca Nº 3559/73, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 103 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 52.474/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Rafaela 4300, 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
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sanidad pública (fs. 2, 7, 14, 18, 21, 26 y 29);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.17). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 08/07/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29);
Que, 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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 66877, 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 Rafaela 4300 (fs. 36).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Rafaela 4300, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 104 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de enero de 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 52.475/2008, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Bacacay Nº 4248, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 8, 14, 15, 21, 24, 29 y 32);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs.20). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 08/07/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 32);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
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higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 66876, 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 Bacacay Nº 4248 (fs. 38).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Bacacay Nº 4248, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
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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 al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 106 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, la Ordenanza Nº 37.044, el Decreto Nº 681/GCBA/06,
en el marco del expediente Nº 69651/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Vera
Nº 748, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 2, 8, 15, 20, 26, 32, 36, 37, 43, 52, 57, 59);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 19 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 21/08/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 50);
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. 59);
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

N° 3153 - 14/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68896, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Vera Nº 748 (fs. 65, 66 y
vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Vera Nº 748, por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización,
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
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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 al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 107 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 57.228/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Padre
Montes Carballo Nº 1737, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 2, 10, 14, 25, 31, 38 y 42);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 23/04/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 37);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
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obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 42);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 67955, 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 Padre Montes Carballo Nº
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1737 (fs. 49/50).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Padre Montes Carballo Nº 1737,
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 109 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 56.387/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
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competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la
calle Malvinas Argentinas Nº 135, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 12, 13, 17, 27 y 29);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 28 y vta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 26/05/2008, 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. 27 y 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;
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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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
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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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 67953, 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 Malvinas Argentinas Nº
135 (fs. 39/40 y vta.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Malvinas Argentinas Nº 135, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 112 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, la Ordenanza Nº 37.044, el Decreto Nº 681/GCBA/06,
en el marco del expediente Nº 57200/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Méndez de Andes Nº 2239, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado,
surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones
de higiene y sanidad pública (fs. 2, 9, 14, 19, 24, 34, 36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 18 y vlta.). En el mismo sentido, por medio de la publicación
del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2918 de fecha 28/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 33);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 67954, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Méndez de Andes Nº 2239
(fs. 46, 47 y vta);
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETORIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Méndez de Andes Nº 2239, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
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hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 113 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 57.123/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Avellaneda Nº 538, 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. 19, 20, 26, 27, 41, 43 y 44);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 15 y vta., 42 y vta.). En el mismo sentido, por medio de la
publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 26/05/2008, se intimó
al propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 40);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 41 y 43);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 67998, 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 Avellaneda Nº 538 (fs.
53/54 y vta.).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Avellaneda Nº 538, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 115 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 66.157/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Francisco Acuña de Figueroa Nº 882, las cuales obran en el Expediente ut supra
consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las
condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 11, 17, 21, 23, 31, 43, 51, 58, 66 y 68);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de

N° 3153 - 14/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°96

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. 62). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 08/07/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 65);
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. 68);
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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
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de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68486, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Francisco Acuña de
Figueroa Nº 882 (fs. 77/78).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Francisco Acuña de Figueroa Nº
882, por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas
de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 117 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 56.376/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Yerbal
Nº 2964, 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, 13, 18, 29, 34, 43 y 48);
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. de fecha 30/04/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 42);
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 y 43);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
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la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 67984, 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 Yerbal Nº 2964 (fs. 56/57).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Yerbal Nº 2964, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
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efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 130 - SSHU/09
Buenos Aires, 11 de Marzo 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 6.554/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Combate de los Pozos Nº 1510, 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. 4, 6, 14, 18, 26, 30, 35, 42 y 49);
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. 48). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2920 de fecha 30/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 41);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 49);
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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 69753, 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 Combate de los Pozos Nº
1510 (fs. 58/59).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Combate de los Pozos Nº 1510,
por administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
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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 al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 131 - SSHU/09
Buenos Aires, 11 de marzo 2009.
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
Expediente Nº 5.742/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Luna
Nº 198, 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. 19, 30, 34, 35, 40 y 48);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 39). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 08/07/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 47);
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Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 48);
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, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, 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 de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 69692, el Órgano Asesor de la Constitución
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opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Luna Nº 198 (fs. 69/70).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana 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 Luna Nº 198, por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 1.874 - SCS-MHGC/08
Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2008.
VISTO:
el Decreto Nº 539/GCABA/2008 (B.O. Nº 2.935) y el Expediente Nº 61.386/2007 y;
CONSIDERANDO:
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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 recono-cimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en rela-ción 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 pre-visto en el artículo 9º del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2º se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certifica-das no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por
elseñor Sciarra, Enrique Alberto, DNI Nº 4.446.415, CUIT Nº 20-04446415-3, en el
ámbito de la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad de la Secretaría de
Comunicación Social, por el período comprendido entre el 01/09/07 y el 31/10/07; Que,
del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios certificados por
autoridad competente; Que, la demora incurrida obedece a razones de índole
administrativa, relacionadas a la falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la
tramitación de tal contratación, que origina-ron la imposibilidad de aprobar el mismo
dentro de los plazos establecidos; 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/2008 (B.O. Nº 2.935)
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Sciarra, Enrique Alberto,
DNI Nº 4.446.415, CUIT Nº 20-04446415-3, en el ámbito de la Dirección General LS1
Radio de la Ciudad de la Secretaría de Comunicación Social, por el período
comprendido entre el 01/09/07 y el 31/10/07 y por una retribución total de PESOS
NUEVE MIL DOSCIENTOS($ 9.200.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General LS1 Radio de
la Ciudad de la Secre-taría de Comunicación Social. Cumplido, archívese. Centurion Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 1.876 - MS-MH/08
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2008.
VISTO:
la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su reglamentación, el Decreto Nº 151/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2881) y la Carpeta Nº 90.553/MSGC/08, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la contratación del suministro de Antibióticos II, con
destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, por Decreto Nº 151/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2881) se creo la Unidad Operativa
de Adquisiciones Central (UOA Central), conformada por los Ministerios de Salud y de
Hacienda a cargo de la coordinación, agrupamiento y dirección de los procesos de
contratación de las adquisiciones de los bienes y servicios que requieran los efectores
del Sistema de Salud, al amparo de lo establecido en los artículos 19 y 42 de la Ley N°
2 .095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central), funciona en el
ámbito de la Dirección General de Compras y Contrataciones en su calidad de Órgano
Rector del Sistema y es presidida por su titular, e integrada además por un (1)
representante del Ministerio de Salud y un (1) representante del Ministerio de
Hacienda;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85º de
la Ley Nº 2095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Conjunta Nº 1188/MSGC-MHGC/2008 fue aprobado el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se autorizó a la Unidad Operativa de Adquisiciones
Central (UOA Central) a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, por Disposición Nº 217/DGCyC-UOAC/08 se llamó a Licitación Pública Nº
1187/SIGAF/2008 para el día 14 de agosto de 2008 a las 09,30 horas, al amparo de lo
establecido en el Art. 31º concordante con el 1er párrafo del art. 32º de la Ley Nº
2095/06;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1159/08 se recibieron
trece (13) ofertas de las siguientes firmas: DENVER FARMA S.A., BIOFARMA S.R.L.,
FARMED S.A., LABORATORIOS NORTHIA S.A.C.I.F.I.A., DROCIEN S.R.L.,
MEGGAN S.R.L., DROGUERIA BIOWEB S.A., FADA PHARMA S.A., MERCK SHARP
& DOME (ARGENTINA) INC., KLONAL S.R.L., DROGUERIA PROGEN S.A.,
LABORATORIOS RICHET S.A. y FARMACIA SANTA CATALINA S.R.L.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1354/08, por el cual se aconseja la adjudicación a favor de las firmas: DROGUERIA
PROGEN S.A. (Renglones Nros 2 y 17); BIOFARMA S.R.L. (Renglón Nº 4); DENVER
FARMA S.A. (Renglón Nº 6); FARMED S.A. (Renglones Nros 7, 8 y 9);
LABORATORIOS RICHET S.A. (Renglones Nº 10 y 11), FADA PHARMA S.A.
(Renglones Nº 13 y 14), KLONAL S.R.L. (Renglón Nº 15) y MERCK SHARP & DOME
(ARGENTINA) INC. (Renglón Nº 19), basándose en el Art. 109º “Unica Oferta“
concordante con el Art. 108º para los Renglones Nº 4, 11 y 19 y en el Art 108º “Oferta
mas conveniente“ de la Ley Nº 2095 para el resto de los Renglones y de acuerdo con
el asesoramiento técnico brindado oportunamente; Que, asimismo se aconseja dejar
sin efecto los Renglones Nº 1, 12 y 18 y declarar desiertos los Renglones Nº 3, 5 y 16;
Que, el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 29 de setiembre de 2008, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna
presentación al respecto;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 7º del Decreto Nº
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151-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2881);
EL MINISTRO DE SALUD
Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º - Apruebase la Licitación Pública Nº 1187/SIGAF/08, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. Art. 31º concordante con el 1er párrafo del art. 32º de la Ley Nº
2095 por la Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOA Central) y adjudicase el
suministro de Antibióticos II a las siguientes empresas: DROGUERIA PROGEN S.A.
(Renglones Nros 2 y 17) por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS ($5.796,00); BIOFARMA S.R.L. (Renglón Nº 4) por la suma de
PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE ($15.520,00); DENVER FARMA S.A.
(Renglón Nº 6) por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.818,55); FARMED S.A. (Renglones Nros 7, 8 y
9) por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y TRES CON VEINTICINCO CENTAVOS ($199.663,25); LABORATORIOS
RICHET S.A. (Renglones Nº 10 y 11) por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($53.490,00), FADA PHARMA S.A. (Renglones Nº
13 y 14) por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($27.371,75), KLONAL S.R.L. (Renglón Nº 15)
por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($2.835,00) y
MERCK SHARP & DOME (ARGENTINA) INC. (Renglón Nº 19) por la suma de PESOS
SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
($6.788,35) ascendiendo el total de la presente erogación a PESOS TRESCIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS ($
314.282,90), con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud
Art. 2º - Dejánse sin efecto los Renglones Nº 1, 12 y 18 y decláranse desiertos los
Renglones Nº 3, 5 y 16.
Art. 3º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 4º- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General de
Compras y Contrataciones sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central por el
término de un (1) día.
Art. 5º Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día,
notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 6º Autorizase al Presidente de la Unidad Operativa de Adquisiciones Central o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los Proyectos obrantes en el pertinente
actuado.
Art. 7º - Regístrese, remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones Central y oportunamente archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 32 - IEM/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y la Carpeta
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N° 4/IEM/09, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación tramita la contrataci ón del Servicio de Impresión del
Periódico 24 de Marzo, del Periódico de la Feria del Libro y del Tríptico de Difusión
Institucional con destino a este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Gener ales;
Que mediante Resolución N° 10/IEM/09 de fecha 13 de Febrero de 2009, la Directora
Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el l amado a Contratación Menor, y por
Resolución N° 17/IEM/09 de fecha 2 de Marzo de 2009, se aprobó el Pliego deBases y
Condiciones Particulares;
Que por Disposición N° 39/DGCyC/09 se dispuso el l amado a Contratación Menor N°
4/DGCyC/09 para el día 12 de Marzo de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 5/09 se recibieron dos(2)
ofertas de las firmas: ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I. y COOPERATIVA DE
TRABAJO FERROGRAF LIMITADA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA
(Renglones Nros. 1/3), por resultar su oferta la más con veniente conforme los términos
del Artículo 108° de la Ley N° 2095;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adju dique el presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N° 754 GCBA-08,

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 4/DGCyC/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase un Servicio de Impresión del Periódico 24 de
Marzo, del Periódico de la Feria del Libro y del Tríptico de Difusión Institucional a la
firma COOPERATIVA DE TRABAJO FER ROGRAF LIMITADA (Renglones Nros. 1/3),
por la suma de Pesos Veinticuatro Mil Quinientos Sesenta ($ 24.560,00) con destino a
este Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
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día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 21 - ASINF/09
Buenos Aires, 1 de abril de 2009
Visto la Nota Nº 213-DGTALINF-09, y
CONSIDERANDO
Que, por la Nota indicada en el Visto la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de esta Agencia de Sistemas de Información pone en conocimiento de esta
Dirección Ejecutiva la sustracción de ocho (8) computadoras marca Exo Ready
Celeron, en los hechos ocurridos con fecha 19 de marzo del corriente;
Que, en virtud de los referidos hechos en dicha fecha se radicó denuncia en la
Comisaría Nº 47, según consta a fs. 2 de estas actuaciones, tomando intervención la
Fiscalía Criminal de Instrucción Nº 26;
Que, en consecuencia y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder es pertinente solicitar a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires la instrucción del pertinente sumario
administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades que son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMECIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades
que pudieran corresponder con motivo de los hechos ocurridos y denunciados el día 19
de marzo de 2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
la Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos pase
a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Linskens

N° 3153 - 14/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°110

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Secretaría Legal
y Técnica

RESOLUCIÓN N° 7 - MAYEP-SECLYT/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO:
El
Decreto
N°
1352/08,
las
Resoluciones
Conjuntas
N°
2024/MAyEP-SECLyT/08, N° 2248/MAyEP-SECLyT/08 y N° 5/MAyEP-SECLyT/09, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 1352/GCBA/08 se transfirió el mantenimiento y la
preservación del edificio Palacio de Gobierno y sus anexos de la órbita de la Dirección
General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que asimismo se facultó a los señores titulares del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y de la Secretaría Legal y Técnica para que determinen el traspaso del
personal y patrimonio necesario para el ejercicio de las competencias transferidas;
Que
consecuentemente
con
ello
mediante
Resolución
Conjunta
N°
2024/MAyEP-SECLyT/08 se dispuso la transferencia de un grupo de agentes, de la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que posteriormente, por Resolución Conjunta N° 2248/MAyEP-SECLyT/08, se
suspendieron los efectos de la Resolución referida, por el término de noventa días (90)
y se estableció que durante dicho plazo, la Dirección General Mantenimiento Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano continúe siendo la responsable del mantenimiento del
Palacio de Gobierno y sus Anexos;
Que posteriormente, mediante la Resolución Conjunta N° 5/MAyEP-SECLyT/09, se
derogaron las Resoluciones Conjuntas mencionadas, disponiéndose la transferencia de
un nuevo grupo de agentes, incorporados en su Anexo I, de la Dirección General de
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal
y Técnica;
Que al respecto, cabe destacar que en el nuevo listado de agentes incorporados como
Anexo I de la Resolución Conjunta N°5/MAyEP-SECLyT/09, no se contempló la
transferencia de cuatro agentes;
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno y conveniente incorporar al Anexo I de
la Resolución Conjunta N°5/MAyEP-SECLyT/09, los agentes referidos, a efectos de
disponer su transferencia en este acto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1352/08.
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO
RESUELVEN
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Artículo 1°.- Incorpórense al Anexo I de la Resolución Conjunta
N°5/MAyEP-SECLyT/09, los agentes indicados en el Anexo que forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas - Piccardo

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN Nº 4 - UOA-DGTALMJYS/09
Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
67.618/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de mantenimiento
integral del sistema de climatización del edificio de Av. Regimiento de Patricios Nº
1.142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 01-UOA-DGTALMJYS/09, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 308/09, para el día 20 de marzo de 2009, a las 13.00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31, concordante con el párrafo 1º del Artículo 32 de la Ley Nº
2.095;
Que según consta en el Acta de Apertura Nº 735/09, se han presentado ofertas de las
empresas CONSULTORA INTEGRAL, OFERENTE NO REGISTRADO CUIT
30-62459679-6 y FUSIÓN TERMOMECÁNICA. La primera de ellas no efectuó
cotización alguna, en tanto que las otras dos incumplieron con lo estipulado en el Inciso
1º del Artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, toda vez que no
presentaron Garantía de Mantenimiento de Oferta, por lo que corresponde desestimar
todas las ofertas y declarar fracasada la presente Licitación, tal como aconseja el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 657/09;
Que subsistiendo la necesidad de formalizar la contratación del servicio mencionado,
resulta procedente autorizar a un segundo llamado a Licitación Pública;
Que en oportunidad de iniciarse el Expediente del visto, se ha confeccionado Solicitud
de Gasto debidamente valorizada, por un importe total de pesos ochocientos veintiocho
mil ($828.000.-), correspondiendo pesos doscientos setenta y seis mil ($276.000.-) al
Ejercicio 2009, pesos cuatrocientos catorce mil ($414.000.-) al Ejercicio 2010 y pesos
ciento treinta y ocho mil ($138.000.-) al Ejercicio 2011;
Que por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras
y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
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otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Declárase fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 308/09 autorizado
mediante Disposición Nº 01-UOA-DGTALMJYS/09.
Artículo 2º.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Llámase a Licitación Pública Nº 545/09, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, para el día 20 de Abril de 2009, a las 13 horas, a
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, para la
contratación del servicio de mantenimiento integral del sistema de climatización del
edificio de Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, por un monto total aproximado de
pesos ochocientos veintiocho mil ($828.000.-), correspondiendo pesos doscientos
setenta y seis mil ($276.000.-) al Ejercicio 2009, pesos cuatrocientos catorce mil
($414.000.-) al Ejercicio 2010 y pesos ciento treinta y ocho mil ($138.000.-) al Ejercicio
2011.
Artículo 4º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o
retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. Piso, Departamento Gestión de
Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Artículo 5º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, y comuníquese a la
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase al
Departamento Gestión de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del
trámite. López Mardaras

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 15 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 10.600/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
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Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Diego Gustavo Minerva, en representación de BLUMACO S.R.L., solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle
Quintana N° 362, Planta Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “NEW SHAMPOO” conforme constancia
obrante a fs. 738;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 61879/1991 concedida para el
rubro Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 07/05, por Disposición Conjunta Nº
0008-DGHP-DGFYCDGFOC/ 05, de fecha 2 de Marzo de 2005;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 00015 DHGP-DGFYC-DGFOC/2006
obrante a fs. 309, Nº 00012-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 obrante a fs. 442 y
Disposición Nº 00004/ DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 obrante a fs. 619, se renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por
el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 0088-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 27 de Julio
2005, obrante a fs.161, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de doscientas
veinte (220) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 769/770
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS,
DISPONEN
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 07/05,
que opera con nombre fantasía “NEW SHAMPOO”, otorgada mediante Disposición Nº
0008-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa BLUMACO S.R.L.
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Quintana Nº 362 Planta Sótano
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
61879/91 en el carácter de local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una
capacidad de doscientas veinte (220) personas mediante Disposición Nº
088-DHGPDGFYC-DGFOC /2005.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de

N° 3153 - 14/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BLUMACO
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 16 - DGHP-DGFYC-DGFyCO/09
Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 11.153/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. LUIS ÁNGEL DEMITROFF, en el carácter de titular del local, solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle
Av. Rivadavia Nº 7514/18; PB y entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía ”IVANOFF” conforme constancia
obrante a fs. 795;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 77111/1997 concedida para los
rubros Casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, Local de
baile clase “C” como actividad complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 09/05, por Disposición Conjunta Nº 10
DGHYP-DGFYC-DGFOC /2005, de fecha 03 de Marzo de 2005 obrante a fs 99;
Que, mediante las Disposiciones Nº 0026-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006, obrante a fs.
286, Nº 0015-DGHP-DGFyC-DGFOyC /2007 obrante a fs. 455 y Nº 0010DGHPDGFyC-DGFOC/2008 obrante a fs. 659 se renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año
en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 000127-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 13 de
Septiembre de 2005 obrante a fs. 169, se otorgó una capacidad máxima para funcionar
de trescientas veintitrés (323) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fojas 811/812;
Que, del análisis efectuado, se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 9 de Marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 09/05,
que opera con nombre fantasía “IVANOFF” otorgada mediante Disposición Nº
10-DGHP-DGFOC-DGFYC/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Av.
Rivadavia Nº 7514/18; PB y entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación por expediente Nº 77111/1997 concedida para los rubros casa de
lunch, café bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, local de baile clase “C”
como actividad complementaria y que le fuera otorgada una capacidad de trescientas
veintitrés (323) personas mediante Disposición Nº 000127-DHGP-DGFYC-DGFOC/
2005 de fecha 13 de Septiembre de 2005.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al titular. Comuníquese
a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICION Nº 20 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: el expediente Nº 10578/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución
Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº
2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución
Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Alejandro Cassino, invocando su condición de apoderado de Sr. Gustavo
Alejandro Risafi, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en Av. Rivadavia Nº 7425/27/29, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “EVELYN” conforme constancia obrante a
fs.736;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 89312/2006, concedida para los
rubros casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de
baile clase “C” actividad complementaria, y se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 019/05 por Disposición Conjunta Nº 022/05 de
fecha 10 de marzo de 2005, obrante a fs. 117;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 135/05 de fecha 29 de septiembre de 2005,
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obrante a fs. 226; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
cuatrocientas cincuenta y dos (452) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 027/06, de fecha 10 de marzo de 2006,
obrante a fs. 257; Disposición Conjunta Nº 020/07 de fecha 9 de marzo de 2007,
obrante a fs. 401 y, Disposición Conjunta Nº 017/08 de fecha 12 de marzo de 2008
obrante a fs.590, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
754/755;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º:- Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 019/05
y opera con nombre de fantasía “EVELYN”, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 022/05, a nombre de GUSTAVO ALEJANDRO RISAFI, correspondiente al
establecimiento ubicado en Av. Rivadavia Nº 7425/27/29, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 89312/2006, en el carácter
casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de baile
clase “C” actividad complementaria, y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de cuatrocientas cincuenta y dos (452) personas.
Artículo 2º:- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º:- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUSTAVO
ALEJANDRO RISAFI. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez Berlowski

DISPOSICIÓN Nº 25 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
VISTO: el expediente Nº 10.598/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),

N° 3153 - 14/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°117

la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Marcos Granero, invocando su condición de Presidente de LES BEJART
S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en
Balcarce Nº 78/82/98 y Chile Nº 269/99, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “MOLIERE” conforme constancia obrante a
fs.1064;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 35.461/1998, concedida para los
rubros, restaurant, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería,
cervecería, con ampliación de rubro por expediente Nº 76.113/2000 para la actividad
complementaria local de baile clase “C”; y se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 014/2005 por Disposición Conjunta Nº 019/2005, de
fecha 9 de marzo de 2005, obrante a fs.138;
Que, por Disposición Conjunta Nº 025/2005, de fecha 10 de marzo de 2006 obrante a
fs. 442, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de ochocientas
diecinueve (819) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 025/06 de fecha 10 de Marzo de 2006 obrante
a fs.442, Disposición Conjunta Nº 022/07 de fecha 9 de Marzo de 2007 obrante a fs.
650 y Disposición Conjunta Nº 014/08 de fecha 7 de marzo de 2008 obrante a fs.970,
el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término
de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.1135 y
1136;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº
014/2005 y opera con nombre de fantasía “MOLIERE”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 019/2005, a nombre de LES BEJART S.A., correspondiente al
establecimiento ubicado en Balcarce Nº 78/82/98 y Chile Nº 269/99, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente Nº 35.461/1998,
concedida para los rubros, restaurant, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de
bebidas, whisquería, cervecería, con ampliación de rubro por expediente Nº
76.113/2000 para la actividad complementaria local de baile clase “C”, y, que le fuera
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otorgada una capacidad máxima para funcionar de ochocientas diecinueve (819)
personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a LES BEJART S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 28 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009
VISTO: el Expediente Nº 10.577/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (B.O.C.B.A Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(B.O.C.B.A Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006
(B.O.C.B.A Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Javier J. Gómez en su carácter de Presidente de la firma EL MAJA SA.,
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en Av.
Córdoba Nº 634 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía “GONG” conforme constancia obrante a fs. 741;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 26.087/1993 concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 17/05 por Disposición Conjunta Nº 20/05 de fecha 10 de
Marzo de 2005;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 036/07 de fecha 23 de Marzo de 2007 obrante
a fs. 444 y Disposición Conjunta Nº 033/08 de fecha 19 de Marzo de 2008 obrante a fs.
617, se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local
antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 119/06 de fecha 24 de Octubre de 2006
obrante a fs. 331/2, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
doscientas (200)personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 751/2;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
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Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 23 de Marzo de 2009 y por el término de un (1)
año, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 17/05,
que opera con nombre de fantasía “GONG” otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 20/05 a nombre de la empresa EL MAJA S.A. correspondiente al establecimiento
ubicado en Av. Córdoba Nº 634 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación por expediente Nº 26.087/1993 en el carácter Local de Baile Clase
“C” y, que le fuera otorgada una capacidad de doscientas (200) personas mediante
Disposición Conjunta Nº 119/06.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma EL MAJA
SA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página web y el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN N° 43 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009
VISTO: el expediente Nº 10602/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Jorge Brunetti, invocando su condición de apoderado de FIGUEROA
ALCORTA Nº 7536 S.R.L., titular de la habilitación, solicitó la renovación de inscripción
al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Figueroa Alcorta Nº 7536, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“WESTERN DISCO” conforme constancia obrante a fs. 990;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 45.445/86, concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y que se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 016/2005 por Disposición Conjunta Nº 017/2005, de fecha
3 de marzo de 2005, obrante a fs. 96;
Que, por Disposición Conjunta Nº 089/2006, de fecha 6 de Julio de 2006, obrante a fs.
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226, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de trescientas veinte
(320) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 058/06, 047/07 y 040/08, de fechas 30 de
marzo de 2006, 30 de marzo de 2007, y 28 de marzo de 2008, obrantes a fs. 446, 614
y 824, respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del correspondiente informe a
fs. 99/1000;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º:- Renuévese a partir del día 30 de marzo de 2009, y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
“WESTERN DISCO”, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta Nº 7536, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente Nº 45.445/86 para
el rubro Local de Baile Clase “C”, a nombre de FIGUEROA ALCORTA Nº 7536 S.R.L.;
que posee inscripción Nº 016/2005 en el Registro Público de Lugares Bailables
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 017/2005 y que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de trescientas veinte (320) personas.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a FIGUEROA
ALCORTA Nº 7536 S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la
página Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.
Farell - Báez - Berkowski

DISPOSICIÓN Nº 44 - DGHP-DGFYC-DGFOC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 10.621/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
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(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, FELIPE GUSTAVO BENEVENIA, en el carácter de Presidente de la firma DIJAY
S.A. solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado
en Av. Federico Lacroze N° 3453 (PB), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “THE ROXY CLUB” conforme constancia
obrante a fs. 976;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 78.716/2005, concedida para el
rubro local de baile clase “C” actividad complementaria, café-bar, confitería, y se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 049/05 por
Disposición Nº 052-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 01 de Abril de 2005 obrante a
fs. 108;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 056/2006, Nº 046/2007 y Nº 39/2008
obrantes a fs. 355, 577 y 793 respectivamente se renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año
en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 01-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 4 de enero de
2006 obrante a fs. 265, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil
quinientas ochenta y cuatro (1584) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe correspondiente y
del análisis efectuado, se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07.
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, Y
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO:
DISPONEN:
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 30 de Marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 049/05
que opera con nombre fantasía “THE ROXY CLUB” otorgada mediante Disposición Nº
052-DGHP-DGFYC-DGFOC/05 a nombre de la empresa DIJAY S.A correspondiente al
establecimiento ubicado en Av. Federico Lacroze Nº 3453 (PB) de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 78.716/2005 en el carácter
de Local de Baile Clase “C” actividad complementaria, café-bar, confitería y que le
fuera otorgada una capacidad un mil quinientas ochenta y cuatro (1584) personas
mediante Disposición Nº 01-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma DIJAY S.A.
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Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez Berkowski

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 281 - DGIyE/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 15.171/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 11
“República del Perú”, sita en Av. Gaona 4763 del Distrito Escolar Nº 18, Escuela N° 14
sita en Arregui 6840 Distrito Escolar 18, Escuela N° 7 sita en Quilmes 473 Distrito
Escolar N° 19, EMEM N° 3 sita en Agustín de Vedia 2519 Distrito Escolar N°
19, Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los establecimientos se observa una problemática común consecuencia
de una falta de mantenimiento en la instalación pluvial;
Que las cubiertas, debido a la antigüedad y al mal estado de conservación de las
membranas, presentan importantes filtraciones que provocan deterioros edilicios;
Que se observan faltantes en los tramos de canaletas y en la mayoría de los casos se
deberán adecuar las mismas a fin de evitar que se produzca un desborde de agua de
lluvia debido a que son demasiado chicas para un correcto desagüe;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad y confort necesarias para un normal
funcionamiento de los establecimientos;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos noventa y
siete mil trescientos veinte con veintiún centavos ($ 397.320,21);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
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Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
127-SIGAF-09 (17-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 11 “República del Perú”,
sita en Av. Gaona 4763 del Distrito Escolar Nº 18, Escuela N° 14 sita en Arregui 6840
Distrito Escolar 18, Escuela N° 7 sita en Quilmes 473 Distrito Escolar N° 19, EMEM N°
3 sita en Agustín de Vedía 2519 Distrito Escolar N° 19, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 127-SIGAF/09 (17-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 127-SIGAF/09 (17-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas Escuela Nº 11 “República del
Perú”, del Distrito Escolar Nº 18, Escuela N° 14 Distrito Escolar 18, Escuela N° 7
Distrito Escolar 19, EMEM N° 3 Distrito Escolar N° 19 Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos trescientos noventa
y siete mil trescientos veinte con veintiún centavos ($ 397.320,21).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 23 de abril de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN Nº 44 - CTBA/09
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.

VISTO: La Carpeta Nº 674-CTBA-2009, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
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1772/2006 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 0536-09, para la
Adquisición de Equipamiento Informático, con destino al Área de Cómputos; por un
importe estimado de Pesos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta ($ 99.650,00);
Que, a fs. – 09 y 014- la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fs.- 16 a 30 –obra Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto 754/08;
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Llámese a Licitación Pública Nº 536-2009, para el día 22 de abril de 2009,
a las 13:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley Nº 2095,
para la adquisición de Equipamiento Informático, con destino al Área Cómputos; por un
importe estimado de Pesos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta ($ 99.650,00);
Artículo 3º.-El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, se suministrará en forma gratuita de acuerdo a lo previsto
en el Pto. 8 del Artículo 86º del Decreto Nº 754/08.
Artículo 4º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2009.
Artículo 5º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General y
Dirección General Adjunto de este Complejo.
Artículo 6º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de
Buenos
Aires,
en
internet,
página
web:
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-consulta de compras, y
regístrese en la Sección Mesa de Entradas y remítase para su conocimiento y demás
fines, pase al Departamento Contrataciones y Suministros para la persecución de su
trámite. Staiff - Elía

ANEXO
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Ministerio de Desarrolo Económico
DISPOSICIÓN Nº 1.380 - DGDYPC/09
Buenos Aires, 07 de Abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 941, el Decreto Nº 706/03, la Ley 2998, el Decreto 1601/08 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 941 creó el Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal;
Que en virtud de lo establecido en la Cláusula Transitoria Tercera de la citada ley el
Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 706/03 reglamentario de la ley supra mencionada;
Que el artículo 1º del decreto mencionado ut-supra establece que la Dirección General
Defensa y Protección del Consumidor es la autoridad de aplicación del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y la faculta a dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación de la Ley
Nº 941 y dicho reglamento. Asimismo, el artículo 9º, de la Ley Nº 941, dispone que la
mencionada Dirección General establecerá la forma y condición que deberá contener la
declaración Jurada Anual, que los señores administradores de consorcios deberán
presentar; es por ello que se procede establecer la fecha para la Declaración, que
tendrá carácter de obligatoria para todos aquellos administradores que ejerzan la
actividad dentro de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que atento a que los administradores serán atendidos por orden de llegada y por rango
de fecha en que sus matriculas tengan vencimiento la implementación del link para
solicitar turno previamente en la página web se hace innecesaria;
Que, por otra parte, se ha corroborado la existencia de matriculas con vencimiento en
fecha 20 de febrero de 2010 y fechas posteriores:
Que los administradores con matriculas con vencimiento en el periodo 2010 ya
poseerán los datos para declarar la actividad del periodo 2009;
Que resulta necesario realizar modificaciones al Anexo III de la Disposición Nº
936-DGDYPC-09 a fin de facilitar la presentación de la Declaración Jurada anual
obligatoria correspondiente al período 2008 y la renovación de los certificados de
Reincidencia Criminal y Antecedentes Penales y Juicios Universales de todos los
administradores.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley Nº 757, la Ley Nº
941, Decreto Nº 706/03 y del Decreto Nº 17/03,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y
PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1º.-Déjase sin efecto el punto 1) del anexo III de la Disposición Nº
936-DGDYPC-2009 de fecha de 20 de marzo de 2009;
Artículo 2º.-Agréguese como punto 14 del anexo III que los administradores cuyo
vencimiento de matrícula opere en el año 2010 deberán incluir en la declaración jurada
el formulario con los datos del periodo 2009;
Artículo 3º.-Dése Registro. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
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Archívese.

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 33 - DGTALMAEP/09

Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto
Reglamentario N° 2.075/07, el Decreto 1.254/08, el Decreto 1.132/08 y el Expediente
Nº 6.689/09 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra pública:
“Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D“ Crematorio de
la Ciudad de Buenos Aires“ mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General de Cementerios, ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el plazo para la realización de la citada obra se ha establecido en un total de
dieciocho (18) meses. Dicho plazo se compone de seis (6) meses para la construcción
del horno crematorio, el cual se contará desde la fecha establecida en la Orden de
Comienzo, y de doce (12) meses para el servicio de mantenimiento a contar a partir de
la fecha de la Recepción Provisoria;
Que el presupuesto oficial para la realización de esta obra asciende a la suma de
PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000);
Que mediante el decreto N° 1.132/08, se ha procedido a modificar lo previsto en el
artículo 10 de la Ley Nº 13.064, en lo que respecta a los plazos de publicación de los
llamados a Licitación Pública, en relación a los montos allí previstos;
Que mediante el Decreto Nº 1.254/08, se han aprobado los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales para Obras Públicas mayores;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco del Decreto Nº 325/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente Disposición, para la
realización de la Obra: “Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de
Cremaciones “D“ Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires“, mediante el
procedimiento de Licitación Pública.
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 619/2.009 para el día 22 de abril 2.009 a
las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la Obra mencionada
en el artículo 1° de la presente, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064.
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
gratuitamente y consultados por los interesados en el Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de
lunes a viernes de 11:00 a 18:00 hs.
Artículo 5º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación a la fecha
establecida en el artículo 2° de la presente, exhíbase copia de la presente Disposición
en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a
la Dirección General de Cementerios. Cumplido, gírense las actuaciones al Área de
Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución de su trámite.
Legarre

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 75-DGIHU/2009
Buenos Aires, 26 de Marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2.075/07, la Disposición N° 42-DGIHU/2.008, el Decreto Nº
1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas”, “Controlar el cumplimiento de las normas vigentes relativas
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a la separación en origen domiciliaria, en los establecimientos incluidos en la
Resolución Nº 50 y en los grandes generadores de residuos sólidos urbanos” y
“Trabajar mancomunadamente con los controladores de faltas especiales para bregar
por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y control”;
Que en atención a lo expuesto y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se nombró inspectores a los
indicados en su Anexo I;
Que por la presente y por razones de reestructuración se rectifica dicha Disposición
excluyendo expresamente de la misma a Echegaray Alfredo DNI N° 8.607.862.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510-GCBA/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 excluyendo expresamente
de la misma a Echegaray Alfredo DNI N° 8.607.862.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN Nº 27 - DGTALINF/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, el Decreto Nº 1133/07, y la Nota Nº 387471-DGPDYND-08 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 establece en su articulo 43° “Un Trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es desti nado a ejer cer sus funciones en for ma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumpl imiento de ór denes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 1133/07 prescribe que la comisión de servicios debe ser autorizado
mediante acto administrativo emanado de una autoridad con nivel no inferior a
Director/a General, pudiendo ser respecto de personal permanente, transitorio o
contratado bajo la modalidad prevista en la primera parte del artículo 39° de la Ley N°
471;
Que el artículo 7° de la referida norma determina que el término comisión de servicios
puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos y se hará efectiva a partir de la
fecha en que el agente comience a prestar servicios en la repartición de destino,
pudiéndose prorrogarse por igual lapso por una única vez;
Que por Nota Nº 387.471-DGPDYND-08 la Directora General de Recursos Humanos
No Docente de la Dirección General de Personal Docente y No Docente, dependiente
del Ministerio de Educación, solicitó el pase en colaboración del agente CHANTA,
Mario Fernando, F. C. Nº 269.006, acompañando a dichos efectos un formulario de
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Trámite de Comisión de Servicios firmado por el Director General de Administración de
Recursos y por el Ministro de Educación;
Que del formulario mencionado en el párrafo anterior surge que el Director Ejecutivo de
la Agencia Sistemas de Información ha prestado su conformidad para la realización de
la presente comisión;
Que el agente de referencia se encuentra prestando servicios en la repartición
peticionante desde el 11 de noviembre de 2008;
Que, en consecuenci a, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de aprobar el pase en comisión del agente referido precedentemente a l a
repartición peticionante;
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 5°, Decreto Nº 1133/07),
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Autorízase el pase en comisión del agente Mario Fernando CHANTA, F. C.
Nº 269.006, DNI Nº 12.982.483, CUIL Nº 20-12982483-3, para prestar servicios en la
Dirección General Administración de Recursos del Ministerio de Educación, por un
periodo de ciento ochenta (180) días corridos, con fecha retroactiva al 11 de noviembre
de 2008.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Dirección General Administración de Recursos del Ministerio de Educación y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Scodellaro

Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Solicitud de personal
La Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura solicita personal
de limpieza y personal de mantenimiento para desempeñarse en la Dirección General e
Institutos dependientes.
Requisitos:
Pertenecer a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad o ser personal
contratado en los términos de los Decretos N° 948/05 ó 959/07.
Horarios a convenir.
Los interesados podrán concertar entrevista comunicarse a los tels.
4865-3222-4865-2414, internos 102,106 ó 107, con la Arquitecta Alicia Zambonini en el
horario de 10 a 12 horas.
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Marcelo Birman
Director General
CA 56
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

Licitaciones
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Carpeta N° 2-IEM/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 6-DGCyC/09 para la contratación de
un servicio de limpieza y su mantenimiento para ser prestado en el predio del ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Olimpo” y del predio del ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético” dependientes del
Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse el día 23 de abril de 2009, a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 1133
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio impresión - Carpeta N° 16-IEM/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 7-DGCyC/09 para la contratación de
un servicio de Impresión solicitado por el Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse
el día 20 de abril de 2009 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, oficina 20, Buenos Aires, de lunes a
viernes de 9.30 a 15 horas.
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Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 1150
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta N° 7.977-DGC/08
Licitación Pública N° 220-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 536/09.
Rubro: servicio de provisión, instalación y mantenimiento de dispensers de agua.
Repartición solicitante: Dirección General de Contaduría.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de Serviur S.A. (Of. 2) R. 1 por la suma total de pesos
catorce mil setecientos cincuenta y siete con sesenta centavos ($ 14.757,60). La
adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los términos
del art.108 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera la designación de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa
OL 1134
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de Productos Lácteos - Expediente N° 731/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 702-SIGAF/09 para el día 24 de abril
de 2009 a las 11 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095
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promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la
Contratación de “Servicio de provisión de productos lácteos (leche y yogurt),
destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de los
establecimientos educativos dependientes del Ministerio Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: $ 4.000.
Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 1128
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Adquisición de artículos de limpieza - Licitación Privada Nº 139/09
Llámese a Licitación Privada Nº 139/09, a realizarse el 20 de abril de 2009, a las 10
hs., para la adquisición de: artículos de limpieza.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 17 de abril de 2009, en la
División Compras y Contrataciones del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle P.
Calderón de la Barca 1550, C.A.B.A. en el horario de 9 a 15 hs., consultas en la Oficina
de Compras de 9 a 15 hs., teléfono 4568-6568.
Rodolfo Blancat
Director Médico
OL 1129
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de reactivos de laboratorio - Licitación Pública N° 438-09
Licitación Pública N° 438/09.
Apertura: 20/4/09 a las 12 hs.
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Objeto de la licitación: adquisición de reactivos de laboratorio (acido úrico, acido
valpórico, albumina, amilasa, etc).
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Carlos G.
Durand”, oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1053
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación Directa - Expediente Nº 17.284-MSGC/09
Contratación Directa Nº 2.392-SIGAF/09.
Objeto del llamado: provisión de instrumental y equipamiento médico para el Centro
de Salud y Acción Comunitaria Nº 32 dependiente del Área Programática del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”.
Adjudicación: Disposición Nº 214-DGADC/09.
Fecha: 3 de abril de 2009.
Firmas adjudicadas:
Instruequipos S.A. CUIT Nº 33-56829370-9.
Instrumentalia S.A. CUIT Nº 30-70224337-4.
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Monto total de la adjudicación: pesos veintitrés mil cincuenta y tres con 25/100
($ 23.053,25).
Renglones fracasados: 3, 4 y 12.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 1125
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adquisición de ropa descartable para el servicio de cirugía - Carpeta N°
11-IRPS/09
Licitación Pública N° 618-SIGAF/09.
Objeto: adquisición de ropa descartable para el servicio de cirugía.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras,
Echeverría 955, Capital Federal, en el horario de 10 a 14 hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito
en Echeverría 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 14 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin excepción.
Lugar y fecha de la recepción de ofertas: las ofertas deberán presentarse en el
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Instituto de Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 20 de abril de 2009, 10 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, División Compras, Echeverría 955, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Damián L. Gabas
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1041
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS
Equipos y suministros para laboratorio - Carpeta N° 13-BNDG/09
Licitación Pública N° 637/09.
Nombre del organismo contratante: Banco Nacional de Datos Genéticos.
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley N° 2.095, art. 31.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: equipar al servicio.
Costo del pliego: $ 100.
Presentación de ofertas.
Lugar/dirección: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, planta baja,
Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo y horario: lunes a viernes de 9 a 12 hs. Recepción de ofertas hasta el 16 de
abril de 2009 a las 11 horas
Consulta de pliegos.
Lugar/dirección: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, planta baja,
Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Día y hora: lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Venta de pliegos.
Lugar/dirección: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, planta baja,
Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Día y hora: lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Acto de apertura.
Lugar/dirección: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, planta baja,
Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Día y hora: 16 de abril de 2009 a las 11 horas.
Especificaciones.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - U. medida: equipo - Cod. Catálogo: 433-00664008-09024395
- descripción: Molino Criogenico - capacidad de molienda hasta 100 g. (dependiendo
de la capacidad del recipiente y la densidad del material a moler), con sensor de nivel
de nitrógeno, con control de velocidad de molienda, con timer programable, completo
con accesorios - Descripción del funcionamiento: enfría las muestras a temperatura del
nitrógeno líquido, y las pulveriza mediante el desplazamiento por fuerza magnética de
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un elemento para impacto de acero inoxidable, que percute sobre tapas del mismo
material en un recipiente que permanece estático.
Aplicaciones: pulverización de huesos y dientes para biología, bioquímica, medicina
forense, genéticas, etc.
Ciclo típico de operación: período de preenfriamiento (10/15 minutos), tratamiento de
20 a 40 g. de hueso o 10 a 20 g. de polímeros en sucesivos 2 o 3 períodos de 1 minuto
de molienda separados por períodos de enfriamiento para evitar alteraciones de la
muestra.
Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante - muestra:
no.
Cláusulas particulares.
Forma de pago: 30 días hábiles luego de la presentación del prod.
Plazo de mantenimiento de la oferta: 30 días hábiles prorrogables x 30 días más.
Plazo y lugar de entrega único: dentro de los 20 días de recepcionada la orden de
compra.
Plazo: lunes a viernes de 9 a 12 hs.
Lugar: Banco Nacional de Datos Genéticos, Ambrosetti 743, planta baja, Capital
Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Moneda de cotización: pesos.
Opción a prorroga: si, según pliego de bases y condiciones
Anexos: P.B.C. particulares.
Carlos D. Rosales
Director Adjunto
Belén Rodríguez Cardozo
Coordinadora Técnica
OL 1093
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta N° 22-HGAP/09
Llámese a Licitación Pública N° 552/09 apertura para el día 20 de abril del 2009, a las
10 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095 para la
adquisición de reactivos varios para laboratorio.
Bienes: adquisición de reactivos varios para laboratorio central y de guardia con
provisión de tres equipamientos.
Entrega: según necesidades del servicio para cubrir 6 (seis) meses.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados en la División de Compras, sita en Hospital General de Agudos “Dr. José
M. Penna”, Pedro Chutro 3380, 3° piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de
abril de 2009 a las 10 hs., momento en que se realizara la apertura de los sobres, en la
División de Compras, sita en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”,
Pedro Chutro 3380, 3° piso.
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María Á. Toscano
Directora Int.
OL 1067
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
Adquisición oxígeno liquido - Carpeta Nº 31-HGNRG/09
Licitación Pública N° 612-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Htal. General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: adquisición oxigeno liquido y otros.
Consulta pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481.
También podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 1083
Inicia: 13-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de equipos y reactivos - Carpeta Nº 31-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 3053-SIGAF/09.
Adquisición “equipos y reactivos”.
Fecha de apertura: 16 de abril de 2009, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 16/4/09, a las 11 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos aires
Jorge A. Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1136
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 18-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia Nº 2.174-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 850/09.
Objeto: “Adquisición de reactivos para laboratorio”.
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L.
Renglón 1: cant. 4 equipo. - precio unitario: $ 53 - total: $ 212.
Renglón 2: cant. 2 equipo. - precio unitario: $ 67 - total: $ 134.
Renglón 3: cant. 20 det. - precio unitario: $ 2,50 - total: $ 50.
Renglón 5: cant. 2 equipo. - precio unitario: $ 878 - total: $ 1.756.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 4: cant. 6 equipo - precio unitario: $ 388,43 - total: $ 2.330,58
Total: pesos cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos con cincuenta y ocho centavos ($
4.482,58).
Renglón 6: Desierto.
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095-GCBA/06; Decreto Nº 754-GCBA/08
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Servicio de Laboratorio del hospital.
Jorge A. Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1135
Inicia: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS

Vence: 14-4-2009
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Preadjudicación - Carpeta N° 30-HQ/08
Licitación Privada N° 2/09.
Dictamen de Evaluación N° 813/09.
Rubro: varios de biomedicina.
Firmas preadjudicadas:
Los Chicos de las Bolsas (Yerbal 2250, planta baja, 4°, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 13 - precio total: $ 39.
Renglón: 2 - cantidad: 28 - precio unitario: $ 376 - precio total: $ 10.528.
Lalanne Raúl Ángel (Bermúdez 726, Capital Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 48 - precio total: $ 144.
Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 162,996 - precio total: $ 1.629,96.
Renglón: 9 - cantidad: 2.730 - precio unitario: $ 0,816 - precio total: $ 2.227,68.
Total: $ 14.568,64.
Renglones desiertos: 3, 4 y 10.
Renglones anulados: 5, 7 y 11.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1146
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta N° 18-HQ/08
Licitación Pública N° 28/09.
Disposición N° 65/09.
Rubro: insumos de Kinesiología.
Firma adjudicada:
Ortopedia Gullone S.R.L. (Pte. Luis Sáenz Peña 839, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 157,00 - precio total: $ 4.710.
Renglón: 2 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 3.300.
Renglón: 3 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 190,30 - precio total: $ 5.709.
Renglón: 4 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 216,00 - precio total: $ 6.480.
Renglón: 5 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 296,00 - precio total: $ 8.800.
Renglón: 6 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 710,00 - precio total: $ 21.300.
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Renglón: 7 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 840,00 - precio total: $ 25.497,02.
Renglón: 8 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 259,00 - precio total: $ 7.770.
Renglón: 9 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 355,00 - precio total: $ 10.650.
Renglón: 10 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 1.800.
Total: $ 96.096,02.
Consulta del expediente: División Compras de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1123
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adjudicación - Carpeta N° 62-HGNPE/09
Contratación Directa N° 2.241/09.
Rubro: s/adquisición de catéteres.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 reglamentado y su Decreto Reglamentario N°
754/08.
Disposición Aprobatoria N° 115-HGNPE/09 con fecha 1°/4/09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
JUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTIÓN
ECONÓMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 2.241/09 realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 28, apartado 4) de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de catéteres para el servicio de cirugía, a la siguiente empresa: Crosmed S.A.,
(Renglones 1, 2 y 3) por un monto de pesos treinta y nueve mil seiscientos ($ 39.600),
ascendiendo el monto total de la contratación directa a la suma de pesos treinta y
nueve mil seiscientos. ($ 39.600).
Norberto Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1122
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición Equipamiento Informático - Licitación Pública N° 517/09
Llámase a Licitación Pública Nº 517/09, a realizarse el día 28 de abril de 2009 a las 15
horas, para la adquisición de Equipamiento Informático con destino a distintas áreas
dependientes del Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 1132
Inicia: 14-4-2009

Vence: 15-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 7.324/09
Licitación Pública Nº 575-SIGAF/09 (Nº 15-09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni” D.E. 8, sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás
Avellaneda” D.E. 1, sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 13 “Gral. San Martín” D.E. 1
sita en San Martín 458, Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson” D.E. 4, sita en
Humberto I Nº 343, E.R. Nº 8 “Luis Vernet” D.E. 8, sita en Hortiguera 742 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 402.656,67 (pesos cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta
y seis con sesenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de mayo de 2009 a las 15 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la escuela
E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni” y 24 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la
Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson”.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
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Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1084
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.322/09
Licitación Pública Nº 573-SIGAF/09 (Nº 16/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Nº 9 D.E. 11, sita en Ramón L. Falcón 2934, Escuela Nº 5 “Lic. Don Mauro
Fernández“ D.E. 12, sita en Bacacay 3524, Sede Primaria D.E. 12, sita en Caracas 48,
Escuela Nº 17 “Casilda Igarzabal de Rodríguez Peña“ D.E. 12, sita en Magariños
Cervantes 2865, Escuela Nº 24 “Padre Castañeda” D.E. 12, sita en Morón 3745,
Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola” D.E. 12, sita en Venancio Flores 3869, EMEM Nº 1
“Julio Cortazar” D.E. 12, sita en Bogotá 2759, Escuela Nº 17 D.E. 7, sita en Julián
Álvarez 240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 416.616,57 (pesos cuatrocientos dieciséis mil seiscientos
dieciséis con cincuenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 9 de la
calle Ramón Falcón 2934 a las 10 hs y 23 de abril de 2009 empezando por la Escuela
Nº 24 de la calle Morón 3745 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1068
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.706/09
Licitación Pública Nº 570-SIGAF/09 (Nº 17/09)
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de
la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, sita en Basavilbaso 1295/ Juncal 690,
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg“
D.E. 1, sita en Juncal 3251 y ENET Nº 12 “José Libertador de San Martín“ D.E. 1 sita
en Libertador 238 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 423.053,25 (pesos cuatrocientos veintitrés mil cincuenta y tres
con veinticinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de abril de 2009 a las 10 hs., partiendo de la Escuela
Nº 6 “French y Berutti”, sita en Basavilbaso 1295/Juncal 690.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1071
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Instalación eléctrica y arquitectura- Expediente Nº 16.744/09
Licitación Pública Nº 668-SIGAF/09 (Nº 25/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación eléctrica y arquitectura en el Edificio de la
Escuela Nº 9 “Florentino Ameghino“ 8, sita en Av. La Plata 623 de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 845.159,61 (pesos ochocientos cuarenta y cinco mil ciento
cincuenta y nueve con sesenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de abril de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2009, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1118
Inicia: 13-4-2009

Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Instalación de gas y termomecánica en Escuela Nº 6 D.E. 1 - Expediente Nº
18.818/09
Licitación Pública Nº 617-SIGAF/9 (Nº 24/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, Basavilbaso 1295 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 619.002,33 (pesos seiscientos diecinueve mil dos con treinta y
tres centavos).
Luar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 11 hs.
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Fecha/hora e visita a obra: 15 de abril de 2009 a las 14 hs..
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1072
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Reparación de gas y termomecánica - Expediente Nº 20.157/09
Licitación Privada Nº 140-SIGAF/09 (18/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Reparaciones de gas y termomecánica en el Edificio
de la Esc. Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi“ DE 1º sita en Esmeralda 285,
Esc. Primaria Común Nº 2 “Domingo F. Sarmiento“ DE 1º sita en Quintana 31, Esc.
Sup. de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes“ DE 7º sita en Av. Gaona 1502, Esc. Primaria
Común Nº 24 “Virgen Generala” D.E. 7 sita en J.J. Biedma 459, Escuela Primaria
Común N° 6 “Gral. Martín Rodríguez” D.E. 2 sita en Anchorena 441 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 216.506,33 (pesos doscientos dieciseis mil quinietos seis con
treinta y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de abril de 2009 a las 12 hs., comenzando por la
Escuela Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” D.E. 1, sita en Esmeralda 285.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1117
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Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 20.158/09
Licitación Pública Nº 683-SIGAF/09 (Nº 26/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el edificio de
la Escuela de Recuperación Nº 1 D.E. 1 sita en Ayacucho 953, Escuela Técnica Nº 19
“Alejandro Volta“ D.E. 1, sita en Rodríguez Peña 551/Lavalle 1681, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 426.483,48 (pesos cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientos
ochenta y tres con cuarenta y ocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 30 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2009 partiendo de la Escuela de
Recuperación Nº 1 sita en Ayacucho 953, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1116
Inicia: 13-4-2009

Vence: 17-4-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de vehículo - Expediente N° 13.848/09
Llámese a Licitación Pública N° 630/09 para la “Adquisición de vehículo para la
DGCYC”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
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Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Sra. Mariela De Rose al teléfono 4323-8000, int. 4234.
Presentación de Ofertas: hasta las 11.30 hs, del día 21 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 21 de abril de 2009 a las 11.30 hs.
Cristián Fernández
Director General
OL 1092
Inicia: 8-4-2009

Vence: 15-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Monumento a las Víctimas de Cromañón” - Expediente N° 63.168/08
Licitación Privada por Invitación N° 3.037/09.
Llámese a Licitación Privada por Invitación N° 3.037/09 para la Obra “Monumento a las
Victimas de Cromañón”.
Valor del pliego: gratuito.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55).
Plazo de ejecución: seis (6) meses corridos contados a partir de la orden de inicio.
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15 hs. del día 17 de abril de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 1126
Inicia: 14-4-2009

Vence: 15-4-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de equipamiento informático - Carpeta N° 674-CTBA/09
Licitación Pública N° 536/09.
Llámase a Licitación Pública N° 536/09, a realizarse el día 22/4/09, a las 13.30 hs.,
para equipamiento informático.
Pliego sin valor.
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Los pliegos pueden ser retirados en el Departamento Contrataciones y Suministros, Av.
Corrientes 1530, 4° piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16
hs.
Tel.: 4371-0111-18, int.: 297.
Aquiva Staiff
Director General
Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto
OL 1124
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 5.107/09
Licitación Pública Nº 152/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 833/09, de fecha 8 de abril de 2009.
Se preadjudica a favor de:
Grumoplac S.R.L. (Oferta Nº 1)
Los Renglones: 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 ,13, 14 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27,28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ,36, 38, 44, 45, 48 y 53 al amparo de los arts. 108 y 109 de la
Ley Nº 2.095.
Monto total: pesos sesenta mil doscientos cincuenta y nueve con 61/100 ($ 60.259.61).
Euqui S.A. (Oferta Nº 4)
El Renglón: 3, al amparo del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Monto total: pesos ciento noventa y cuatro con 70/100 ($ 194.70).
Alfagrama S.R.L. (Oferta N° 5)
El Renglón: 22 y 47 al amparo del art 108 de la Ley Nº 2.095.
Monto total: pesos cinco mil quinientos treinta y dos con 80/100 ($ 5.532,80).
Josiam S.R.L. (Oferta Nº 6)
Los Renglones: 2, 7, 8, 17, 20, 37, 39, 40, 41, 46, 49, 50, 51 al amparo de los arts. 108
y 109 de la Ley Nº 2.095/07.
Monto total: pesos cuarenta y seis mil trescientos treinta con 62/100 ($ 46.330.62).
No se considera:
Alfagrama S.R.L. (Oferta Nº 5) alternativa de los Renglones 7, 26, 45, y 45 Bis.
Grumoplac S.R.L. (Oferta Nº 1) alternativa del Renglón 9.
Euqui S.A. (Oferta Nº 4) alternativa Nº 9.
Josiam S.R.L. (Oferta N° 6) alternativa del Renglón 1, 1 Bis, 4 y 9.
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Observaciones:
La firma consultora Inmobiliaria Americana S.A., (Oferta N° 3) ha sido descartada por
no presentar la documentacion solicitada.
Los Renglones 6 y 52 quedan desiertos, ya que los oferentes no cotizan.
Los Renglones 42 y 43 quedan descartados ya que los productos que cotizan
(Alfagrama S.A. y Josiam S.R.L.) no se ajustan a lo solicitado.
En los Renglones 37 y 41 se preadjudica a la Oferta N° 6, Josiam S.R.L. dado que la
Oferta N° 1 Grumoplac S.R.L. si bien los precios son más bajos, no se ajusta a lo
solicitado en el P.B.C.
En el Renglón 3, se preadjudica a la Oferta N° 4 (Euqui S.A.) por mejor calidad.
En el Renglón 7, se preadjudica a la Oferta N° 6 (Josiam S.R.L.) por mejor calidad.
La DGNyA en los Renglones 1, 3, 21, 22, 29, 49, y 53, de acuerdo a las necesidades
actuales deciden disminuir las cantidades solicitadas, cuyo marco autorizante es el art.
106 - Decreto Nº 754.
Se deja constancia que debido a la espera de los asesores y a la necesidad de ver las
muestras por estos, no pudo darse cumplimiento a lo establecido por art. 106, Decreto
Nº 754-GCBA/08 del art . 106 de la Ley Nº 2.095.
La presente preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico y
en un todo de acuerdo con el art. 106 de la Ley Nº 2.095.
Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS
Resolución Nº 1.641 - SDSOC/05
OL 1149
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D”
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires- Expediente N° 6.689/09
Llámase a Licitación Pública N° 619/09 para el día 22 de abril de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D“
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires“.
Presupuesto oficial: pesos novecientos cincuenta mil ($ 950.000).
Plazo de ejecución: 18 meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos 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, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Garantía de oferta: pesos nueve mil quinientos ($ 9.500).
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de abril de 2009 a las 12 hs., 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, 6° piso.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1069
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de vehículos - Expediente Nº 7.180/09
Llámase a Licitación Pública N° 600/09 para el día 23 de abril de 2009 a las 14 hs.,
conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095 para
“Adquisición de vehículos“ con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos tres millones ochocientos setenta y dos mil cien ($
3.872.100).
Consulta y Compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de Compras, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 23 de abril de 2009 a las 14 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1131
Inicia: 14-4-2009

Vence: 15-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Limpieza Integral del Edificio Roque Saenz Peña 570 - Expediente Nº 15.730/09
Llámase a Licitación Pública N° 556/09 para el día 21 de abril de 2009 a las 15
hs, conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095 para:
“Limpieza Integral del Edificio Roque Saenz Peña 570“ con destino al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos trescientos treinta mil ($ 330.000).
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Consulta
y
Dirección
compra General
deTécnica
Administrativa
pliegos:
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de compras, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, Piso 6º, oficina de compras. Tel:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 21 de abril de 2009 a las 15 hs.
Plazo de Mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.

Catalina Legarre
Directora General

OL 1113
Inicia: 13-4-2009

Vence: 14-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de 3 vehículos - Carpeta N° 59.529-AGIP/09
Llámese a Licitación Pública N° 647-SIGAF/09, a realizarse el día 28/4/09, a las 12 hs.
para la “Adquisición de 3 vehículos para AGIP del G.C.B.A.”.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro del pliego de bases y condiciones: hasta el día 28/4/09, 11.45 hs., en el
Departamento Compras y Contrataciones de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal, en el horario de 9 a
16 hs.
Tels.: 4323-8899/8872.
Visita técnica: se requiere visita a efectos de tomar conocimiento de los puntos de
enlace.
Fabián Fernández
Director
OL 1145
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Provisión de Plataforma Elevadora de Acceso Discapacitados, Edificio Viamonte
900 - Carpeta N° 65.505-AGIP/09

y
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Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N° 104-SIGAF/09.
Fíjase fecha de apertura para la Licitación Privada por el Régimen de Obra Menor N°
104-SIGAF/09, para contratar la obra: “Plataforma Elevadora de Acceso
Discapacitados del Edificio de Viamonte 900”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Consulta y entrega de pliegos: deberá retirarse copia de los pliegos aprobados,
hasta el día 27/4/09, 11.45 hs., en el Departamento Compras y Contrataciones de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, 1°
piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15.30 hs.
Presupuesto oficial: $ 118.855,47.
Lugar de presentación de las ofertas: Departamento Compras y Contrataciones de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, hasta el 27/4/09 a las 11.45 hs.
Fecha/hora de apertura: 27 de abril de 2009, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: hasta el 23 de abril de 2009, a coordinar con el
Departamento de Infraestructura Edilicia de la AGIP, en forma personal en el edificio de
Viamonte 900, 1° piso, o telefónicamente al 4323-8784 en el horario de 10 a 15.30 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Plazo de mantenimiento de oferta: treinta (30) días hábiles, prorrogados
automáticamente por treinta (30) días hábiles, excepto que el oferente comunique la
caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: ciento veinte (120) días corridos.
Fabián Fernández
Director
OL 1144
Inicia: 14-4-2009

Vence: 16-4-2009

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Servicio de cobertura de salud para pasantes - Expediente AC N° 213/08
Licitación Privada N° 1/09.
Llamado a Licitación Privada N° 1/09.
Objeto de contratación: Servicio de cobertura de salud para pasantes.
Fecha de apertura: 22/4/09, 13 hs.
Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto
OL 1143
Inicia: 14-4-2009

Vence: 15-4-2009
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/09
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 10/09.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de abril de 2009,
siendo las 15 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se
reúne la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación
Pública Nº 7/09 cuyo objeto es la ampliación de los ductos de aire acondicionado del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a fines de adecuarlos a las necesidades que demandará la puesta en
funcionamiento de nuevas dependencias del Ministerio Público Fiscal, con un
presupuesto oficial estimado en la suma de pesos ciento setenta y tres mil seiscientos
cuarenta ($ 173.640), IVA incluido.
a).- Antecedentes:
Que con fecha 30 de marzo del corriente año, esta Comisión emitió Dictamen CEO Nº
09/09 donde decidió: 1) Declarar inadmisible la oferta de la firma Di Pietro Paolo
Construcciones por no haber dado cumplimiento con la obligación de visita de obra
conforme lo dispuesto el punto 12 del PCP y constancias de fs. 194, como así también
no cumplir con los requisitos técnicos dispuestos por el PCG, PCP y PET, conforme el
informe obrante a fs. 478/479; 2) Declarar inadmisible la oferta de Miguel Angel
Cattaneo por no cumplir con los requisitos técnicos dispuestos por el PCG, PCP y PET,
conforme el informe obrante a fs. 478/479.; 3 Adjudicar a la firma JC Refrigeración y
Aire Acondiconado S.R.L. el renglón Nº 1 por la suma total de $ 131.758,78 (pesos
ciento treinta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 78/100) IVA incluido.
Que dicho dictamen fue notificado a todos los oferentes conforme constancias de fs
500/503, presentándose a fs. 505 el oferente Adrian Wasersztrom quien impugnó el
mismo al manifestar que la firma JC Refrigeración y Aire Acondionado modificó la
planilla de cotización dispuesta en el Anexo IV del PCP.
Que a fs. 507 esta Comisión resolvió remitir la actuación al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo a fin de que se expidiera al respecto.
Tal Departamento sostuvo en la Nota DIyAO de fs. 508 que la planilla de cotización de
la firma JC Refrigeracion y Aire Acondicionado “…ha sido modificada y no corresponde a
lo solicitado..:” compartiendo los argumentos esgrimidos por el impugnante Adrian
Wasersztrom.
Que cabe señalar que en tal sentido la Procuración del Tesoro tiene dicho que: “con
relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló reiteradamente
que, en situaciones como las de la índole, merecen plena fe siempre que sean
suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente
y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor... (Conf. Dictámenes
169:199, 200:116 y P.T.N. en R.A.P. Nº 161 y siguientes)”
En razón de lo expuesto y conforme lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, Ley Nº 2.095,
su reglamentación aprobada mediante Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los
requisitos específicos y técnicos que rigen a los pliegos de la presente contratación,
esta Comisión procede a emitir nuevo dictamen de preadjudicación, modificando el
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orden de mérito que fuera dispuesto en el Dictamen CEO Nº 09/09.
b).- Nuevo Orden de Mérito:
Renglón 1:
Descripción: “Ampliación de ductos de aire acondicionado de inmueble sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de adecuarlos a
las necesidades que demandará su puesta en funcionamiento.”
Adrián Wasersztrom
Orden de mérito: 1 - costo total: $ 146.175,12
Alejandro Moyano
Orden de mérito: 2 - costo total: $ 164.850.
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta comisión recomienda:
1.- Declarar inadmisible la oferta de la firma JC Refrigeración y Aire Acondiconado
S.R.L. por no cumplir con los requisitos del PCP Anexo IV de fs. 101 al no cotizar
conforme lo dispone la planilla aprobada mediante Disposición UOA Nº 05/09 de fs.
76/80
2.- Declarar inadmisible la oferta de Miguel Angel Cattaneo por no cumplir con los
requisitos técnicos dispuestos por el PCG, PCP y PET, conforme el informe obrante a
fs. 478/479.
3.- Declarar inadmisible la oferta de la firma DI Pietro Paolo Construcciones por no
haber dado cumplimiento con la obligación de visita de obra conforme lo dispuesto el
punto 12 del PCP y constancias de fs. 194, como así también no cumplir con los
requisitos técnicos dispuestos por el PCG, PCP y PET, conforme el informe obrante a
fs. 478/479.
4.- Adjudicar a la firma Adrian Wasersztrom el renglón Nº 1 por la suma total $
146.175,12 (pesos ciento cuarenta y seis mil ciento setenta y cinco con 12/100) IVA
incluido. Gallo - Urtubey - Fariña
Dictamen CEO Nº 10/09
Federico Gallo
Relator
Departamento de Asuntos Jurídicos
OL 1048
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
ASESORIA GENERAL TUTELAR
Adjudicación - Carpeta de Compras CM Nº 1/09
Se comunica a los señores oferentes y público en general, que por Disposición SGCA
Nº 30/09 se ha adjudicado la Carpeta de Compras CM Nº 1/09 “impresión del informe
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de
gestión
Lisandro
2008” Aldegani“,
a según elfavor
siguiente detalle:
de
“
Renglón: 1
Cantidad: 700 - concepto: Subrenglón 1.1. diseño e impresión del informe de gestión
2008 - total: $ 17.350.
Cantidad: 700 - concepto: Subrenglón 1.2. copias en CD’s - total: $ 2.450.
Total: $ 19.800.
Conforme las especificaciones técnicas del pliego de condiciones particulares.
Total adjudicación: $ 19.800 (pesos diecinueve mil ochocientos).
Rodolfo Sergio Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa
OL 1130
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Control de plagas e higiene ambiental - Expediente CM N° DCC-9/09-0
Resolución N° 44-OAyF/09.
Licitación Pública N° 4/09.
Objeto: contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental para los
edificios de Av. Leandro N. Alem 684 y Beazley 3860.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15 de
abril de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la Sucursal N° 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba
675, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 22.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 7 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de apertura: 7 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director
OL 1110
Inicia: 13-4-2009

Vence: 14-4-2009
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
Resolución Nº 10-CAFITIT/09.
Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
OL 963
Inicia: 27-3-2009

Vence: 21-4-2009

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Obra: Refacción con demolición parcial - Licitación Privada N° 5-CBAS/09
Licitación Privada N° 5-CBAS/09.
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Obra: “Refacción con demolición Parcial F.O.R.J.A) (2º etapa) sito en calle Piedras
1326 de esta Ciudad”.
Plazo de obra: 50 (cincuenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 183.498,69 (pesos ciento ochenta y tres mil cuatrocientos
noventa y ocho con 69/100) IVA incluido.
El pliego será entregado en forma gratuita y en formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (sobre N° 1 y Sobre N° 2): 15 de abril de 2009 a las 13
hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 15/4/09 a las 13 hs. en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E. (Mesa de Entradas).
Lugar donde se realizará la apertura: en la sede de la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. (Oficina de Licitaciones, Av. Intendente Rabanal 3220, entrepiso, Ciudad de
Buenos Aires).
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, entrepiso (oficina de Licitaciones), entrepiso de Lunes a Viernes. en el
horario de 10.30 a 16.30 hs. Teléfonos 6314-1238.156-987-9305.
Consultas página web: http://www.cbas.gov.ar
Juan Langton
Gerente General
OL 1121
Inicia: 14-4-2009

Vence: 15-4-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Trabajos de adecuación de ascensores - Licitación Pública N° 72/09
CONSEJO DE LA MEGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 282/09 para la Licitación Pública N°
72/09 obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de adecuación de los ascensores Nº 7, 8, 9 y 10
instalados en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes N° 1950, de esta Ciudad,
así como la prestación de un servicio de mantenimiento integral de los ascensores Nº
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 por un plazo de ejecución de veintidós (22) meses y un
plazo de garantía de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto
por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón sesenta y seis mil ($ 1.066.000).
Valor del pliego: un mil sesenta y seis ($ 1.066).
Importe de la garantía: pesos diez mil seiscientos sesenta ($ 10.660).
Adquisición del pliego: hasta el día 26 de mayo de 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
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Roque Sáenz Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/5/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 29 de mayo de
2009 a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1013
Inicia: 6-4-2009

Vence: 28-4-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Remodelación de la instalación eléctrica del edificio de la Avda. Roque Sáenz
Peña 760 - Expediente N°14-05020/08
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 286/09 para la Licitación Pública N°
82/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución de los trabajos de remodelación y adecuación de la
instalación eléctrica del edificio ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 760, Capital
Federal, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, encuadrando
dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y cinco mil ($ 355.000).
Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355).
Importe de la garantía: pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550).
Adquisición del pliego: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
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recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha
y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario
designado por la autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 27 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 5° piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 3 de junio de
2009 a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1055
Inicia: 13-4-2009

Vence: 4-5-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Postergación - Licitación Pública N° 23/09
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG N° 1.937/08 y N° 344/09 para la
Licitación Pública N° 23/09, obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Circular N° 1: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de la referencia
por el término de quince (15) días hábiles, llevándose de esa manera la nueva fecha
para la formalización del citado acto para el día 4 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1018
Inicia: 6-4-2009

Vence: 21-4-2009
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Realización de las obras civiles y de informática para Centro de Datos en edificio
de Lavalle 1240 - Expediente N°14-19.536/08

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 292/09 para la Licitación Pública N°
73/09 obra pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la realización de las obras civiles y de informática que fueran
necesarias para la instalación de un Centro de Datos (Data Center) en el edificio sito en
Lavalle 1240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil
trescientos cincuenta ($ 28.734.350).
Valor del pliego: pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370).
Importe de la garantía: pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y
tres con cincuenta centavos ($ 287.343,50).
Adquisición del pliego: hasta el día 13 de mayo 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 15 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección
General de Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 12 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña
1190, 5º piso, oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 27 de mayo de
2009 a las 9 hs.
Certifico: que la firma que antecede pertenece al C.P.N Alejandro C. Novales,
Subsecretario Administrativo a cargo del Departamento de Compras.
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Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Flavia Spinetto de Huarte
Prosecretaria administrativa
OL 953
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 24-4-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de adecuación de oficinas y baño - Carpeta de Compras N° 18.063
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de adecuación de oficinas y
baño de caballeros y damas en el depósito “Suministros” del Banco, el cual se
encuentra ubicado en la calle La Rioja 1774, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras N°
18.063).
Valor del pliego de condiciones: $ 100 (pesos cien).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 4/5/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 126
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de equipamientos - Carpeta de Compras N° 18.070
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e instalación de los
equipamientos destinados a las Sucursales Nros. 48 “Quilmes”, Renglón 1, 20 “Villa
Urquiza”, Renglón 2, 19 “Villa Real”, Renglón 3, y al anexo de la Sucursal N° 16
“Parque Patricios”, Renglón 4; todas ellas pertenecientes al Banco Ciudad de Buenos
Aires” (Carpeta de Compras N° 18.070).
Valor del pliego de condiciones: $ 194 (pesos ciento noventa y cuatro).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30/4/09 a las 13 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
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Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 125
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Instalación de un sistema de detección, alarma, extinción de incendio e hidrantes
- Carpeta de Compras N° 18.077
Llámese a licitación pública con referencia a la “Trabajos de provisión e Instalación de
un Sistema de detección, alarma y extinción de incendio y reposicionamiento de
hidrantes para el nuevo local de Gral. J.D. Perón 566, Ciudad Autónoma de Bs. As.”
(Carpeta de Compras N° 18.077).
Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 23 de abril 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 120
Inicia: 8-4-2009

Vence: 16-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de impresión de resúmenes de cuentas de cajas de ahorro - Carpeta de
Compras N° 18.078
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
impresión de Resúmenes de Cuentas de cajas de ahorro” (C.C. N° 18.078).
Valor del pliego de condiciones: $ 260 (pesos doscientos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 23 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
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Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 114
Inicia: 7-4-2009

Vence: 15-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de cableado de telefonía en dependencias varias - Carpeta de
Compras N° 18.082
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “Contratación de
cableado de telefonía en dependencias varias de la Institución” (Carpeta de Compras
N° 18.082).
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 117
Inicia: 8-4-2009

Vence: 16-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Instalación de sistema CCTV y control de acceso de la Sucursal Obelisco Carpeta de Compras N° 18.093
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
para el sistema de cctv y control de acceso por la remodelación integral de la Sucursal
N° 12, Obelisco, más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía” (Carpeta de
Compras N° 18.093).
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 30/4/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
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Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 119
Inicia: 8-4-2009

Vence: 16-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Instalación de sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral del
local Perón 556 - Carpeta de Compras N° 18.094
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
para el sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral del local Perón
566, Ciudad Autónoma de Bs. As., más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía”
(Carpeta de Compras N° 18.094).
Valor del pliego de condiciones: $ 155 (pesos ciento cincuenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 24/4/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 118
Inicia: 8-4-2009

Vence: 16-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.983
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.983 que tramita la “Adquisición de 600 PC´s para puestos de Caja, 700 PC´s para
dependencias centrales y 22 Notebooks para dependencias varias”, en la suma total de
U$S 978.654,76 más IVA (son dólares estadounidenses novecientos setenta y ocho mil
seiscientos cincuenta y cuatro con 76/100 más IVA), de acuerdo al siguiente detalle:
Dell América Latina Corp.
Renglón 1: 600 PC´s marca Dell modelo Optiplex 755 Small Form Factor (para puestos
de Caja): U$S 455.266 más IVA, importe unitario: U$S 758,71 más IVA. (incluye
garantía y “delivery”).
Renglón 2: 700 PC´s marca Dell modelo Optiplex 760 (para dependencias varias): U$S
498.204 más IVA, importe unitario: U$S 711,72 más IVA (incluye garantía).
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Novadata S.A.
Renglón 3: 22 Notebooks marca HP Compaq modelo 6730b: U$S 25.224,76 más IVA.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos: 4329-8809/11.
E-mail: mkon@bancociudad.com.ar
Web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 127
Inicia: 14-4-2009

Vence: 14-4-2009

Edictos
Edictos Particulares
Transferencia
María Angélica Burlando de Milano s/sucesión AB-Intestato, Expediente Nº
3.552/2006, con domicilio Defensa 1318, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local
ubicado en Defensa 1318, P.B. y entrepiso, que funciona como Guardería Infantil
(300005), a Integral del Sud S.A.
Domicilio legal y reclamos de ley en Defensa 1318 C.A.B.A.
Solicitante: Frattini Graciela Silvina
EP 73
Inicia: 8-4-2009

Vence: 16-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Jorge
Laureano Leguizamón (Tº 221 Fº 169) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que se notifique de la iniciación de sumario en el Expediente Nº 26.452. Dichas
actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º
piso, Secretaría de Actuación.
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Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
EP 74
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Néstor
Omar Virgallito (Tº 124 Fº 237) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del
término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que
conteste traslado en el Expediente Nº 27.044 y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala
1ª del Tribunal de Ética Profesional calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de
Actuación.
Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
EP 75
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público
Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 26.545. Dichas actuaciones
tramitan por ante la Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º
piso, Secretaría de Actuación.
Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
EP 76
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
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AIRES

Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública
María Cristina Ortmann (Tº 133 Fº 152) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que se notifique de la iniciación de sumario en el Expediente Nº 26.401. Dichas
actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º
piso, Secretaría de Actuación.
Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
EP 77
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

Transferencia
Gotsalu-8 S.A. transfiere a Centro de Salud Reproductiva C.E.R. S.A. con domicilio
en Humboldt 2263, Cap. Fed., el local sito en Humboldt 2263/67 P.B, P.A. y Entrepiso,
que funciona como “centro médico u odontológico y laboratorio de análisis clínicos”.
Reclamos de ley Humboldt 2263, Cap. Fed.
Ester Sara Polak
Presidente
Solicitante: Cecilia A. Ianerello

EP 78
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

Transferencia
Ismael Oscar Dabo, Carlos Ramón López, Gerardo Garrido González y Agripino,
con domicilio en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, CABA, transfieren el fondo de
comercio (202009), Venta de helados (sin elaboración), (203002), Casa de lunch
(203004), Despachos de bebidas, sito en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, P.B. (DT
Rosendo Castro) CABA, a Marta Susana Ferreira, con domicilio en Bolivar 1832,
CABA. Reclamos por plazo de Ley en Perón, Juan D. Tte. Gral. 2311, CABA.
Marta Ferreira
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Titular

Solicitante: Guillermo A. Blanco

EP 79
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

Transferencia
Antonio Mancuso, Juan Mancuso y Salvador Mancuso con domicilio en Joaquín V.
González 245, transfieren la habilitación del local ubicado en Joaquín V. González 253,
que funciona como Garaje a Así S.R.L. con domicilio en Joaquín V. González 253.
Domicilio legal y reclamos de Ley en Joaquín V. González 253.
Solicitante: Claudio G. Damario
EP 80
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

Transferencia
Walter Gustavo Torrez, con domicilio en Hidalgo 52, transfiere la habilitación de local
ubicado en Hidalgo 52 P.B. Que funciona como: Com. Min. de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración). Com. Min. de helados (sin elaboración), Casa de Lunch,
Café bar, Despacho de bebidas, wiskería, cervecería y confitería a Gabriela Mónica
Viola con domicilio en Virrey Liniers 741. Domicilio legal y reclamos de Ley en Hidalgo
52.
Solicitante: Claudio G. Damario
EP 81
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 637 - CGPC15/08
Intímase a Farah Najle y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Jorge
Newbery 3644, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e

N° 3153 - 14/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°169

higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 161
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 64.874/05
Intímase a Di Stefano Luis y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Wagner 1023/1025, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 162
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 448-DGAPyL/06
Intímase a Faraone V. de y otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Altolaguirre 3478, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
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Director General
EO 163
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/07
Intímase a Román Rodríguez Barcala y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Chivilcoy 4261, Parcela 4, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 164
Inicia: 6-4-2009

Vence: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 11.298 - DGLIM/06
Intímase al Estadio Nacional Argentino y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito
en la calle Avellaneda 1560/1500, a realizar la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 165
Inicia: 6-4-2009
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 14-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 2360-DGIHU/08
Intímase a Cabanna Amadeo Honorio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Pieres 1254,a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
la Ordenanza N° 33.581, B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 208
Inicia: 13-4-2009

Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 2155-DGIHU/08
Intimase Geotec S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Cazadores 2482, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 209
Inicia: 13-4-2009

Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 2335-DGIHU/08
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Intímase Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle Manuel
Ugarte 2360/64, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 210
Inicia: 13-4-2009

Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 2115-DGIHU/08
Intimase a Bagdassarian Alicia titular del inmueble sito en la calle Malabia 1320,a
realizar la reparacion de acera y construccion de cerca reglamentaria del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.Carlos Díaz
Director General
EO 211
Inicia: 13-4-2009

Vence: 17-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota Nº 596-CGPC15/07

N° 3153 - 14/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°173

Intímase Piñol Castellvi de Valls Soled y/o Sr. Ocupante titular del inmueble sito
en la calle Humboldt 1287, piso P.B. Dto. 2, a realizar, la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 212
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 7940-MGEYA/08
Intímase a Echechipia Subizar Nicolás y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en la calle Rincón 110/120, piso P.B. DTO. 2, a realizar, la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 213
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009
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Intimación - Registro Nº 400-CGPC14/07
Intímase a Latitude 34 Properties S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Dr. Emlio Ravignani 1724, a realizar, la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 214
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 107-DGIHU/08
Intímase Nelson Gabriel Sprejer y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
calle Jujuy 841, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 215
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 569-CGPC6/08
Intímase Obra Social del Personal Telefónico y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la Av. Díaz Vélez 4924/44, a realizar la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 216
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 36-DGIHU/08
Intímase a Díaz de Santoro Ángela y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Thames 988, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 1944-DGIHU/08
Intímase Álvarez C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Av. Pedro
Medrano 106, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 218
Inicia: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 7719-MGEYA/08

Vence: 20-4-2009
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Intímase Kauffmann Chivano Erika y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Behring 2659, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío
o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y
en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 219
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 3723-CGPC03/07
Intímase a Selem Rodrigo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Tomás Manuel de Anchorena 329, a realizar, la reparación de acera, construcción de
cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 220
Inicia: 14-4-2009

Vence: 20-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro Nº 2930-CGPC09/08
Intímase Goldman María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle San
Pedro 5517/5505, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 221
Inicia: 14-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTEMENTERIOS

Vence: 20-4-2009
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CEMENTERIO DE LA RECOLETA
Citación
Se cita por cinco (5) días a los arrendatarios de los nichos ubicados en las Galerías 17,
19 y 21 del Cementerio de la Recoleta otorgados por 95 años oportunamente, a fin de
que concurran a la Dirección General de Cementerios, sita en la calle Guzmán 730,
P.B., oficina 2, Departamento Concesiones y Transferencias, Registros de Nichos y
Sepulturas, a los efectos de proceder a la desocupación y cremación de los restos
contenidos en los mismos. Vencido el plazo de diez días hábiles de la última
publicación del presente edicto sin que se hubiesen presentado los arrendatarios y o
interesados, se procederá a la desocupación de los Nichos correspondientes
y su posterior cremación, trasladando las cenizas al Cinerario común en el Cementerio
de la Chacarita.
Informes:
Dirección General de Cementerios, Guzmán 730, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30
hs., tel:. 4553-0241 - dgcementerios@buenosaires.gov.ar
Néstor Pan
Director General
EO 239
Inicia: 13-4-2009

Vence: 17-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - RESOLUCIÓN N° 194 - DGR/09
Buenos Aries, 22 de enero de 2009.
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 166
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 219.264-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 706/714, Chile 1.594/1.600,
Partida Matriz Nº 219264, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
219.264-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General de Rentas
EO 182
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 182.823-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 2801/2813, Catamarca 997,
Partida Matriz Nº 182823, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
182.823-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 183
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 118.978-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tacuarí 1873/1879, Ituzaingó 713/729,
Partida Matriz Nº 118978, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
118.978-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 184
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 180.572-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Humberto 1ro 2031/2051, Partida Matriz Nº
180572, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 180.572-DGR/07,
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bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 185
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 137.452-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Argerich 660/662, Partida Matriz Nº 137452,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 137.452-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 186
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 136.201-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 7247/7253, Partida Matriz Nº
136201, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 136.201-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 187
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 136.682-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 7247/7253, Partida Matriz Nº
136682, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 136.682-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 188
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 250.690-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Argerich 1963/1967, Partida Matriz Nº
250690, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 250.690-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 189
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 98.656-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 457, Partida Matriz Nº 907, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 98.656-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 190
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 98.656-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 467, Partida Matriz Nº 908, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 98.656-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 191
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 611-DGR/07
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Se
Propietario del inmueble sitocita
en Bacacay 3.457, Partida Matriz Nºal 611, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 611-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 192
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 162.382-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 402/424, Beauchef 907/931,
Partida Matriz Nº 162382, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
162.382-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 193
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 254.261-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Adolfo P. Carranza 2.976, Partida Matriz Nº
254261, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 254.261-DGR/08,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 194
Inicia: 8-4-2009

Vence: 14-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 157.313-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. José María Moreno 521, Partida Matriz
Nº 157313, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 157.313-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 195
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 135.121-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Caracas 1064, Partida Matriz Nº 135121,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 135.121-DGR/08,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 196
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 250570-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. Cesar Díaz 2974, Partida Matriz Nº
250570, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 250570-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 197
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 252335-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Biarritz 2480, Partida Matriz Nº 252335, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 252335-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 198
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

N° 3153 - 14/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°193

Citación - A.T. 214606-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Santiago del Estero 835/841, Partida Matriz
Nº 214606, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 214606-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 199
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 98653-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en 2 de Abril de 1982 Nº 6798/6834, Partida
Matriz Nº 98653, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
98653-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 199
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 157797-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en San José de Calasanz 624, Partida Matriz
Nº 157797, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 157797-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 201
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 157470-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Riglos 832, Partida Matriz Nº 157470, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 157470-DGR-2008,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 202
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 40614-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Viel 1339, Partida Matriz Nº 40814, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 40814-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 266222-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Melincué 3266/3270, Partida Matriz Nº
266222, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 266222-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 204
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 156236-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Viel 455/457, Partida Matriz Nº 156236, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 156236-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 205
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 253210-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Condarco 2543/2545, Partida Matriz Nº
253210, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 253210-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 206
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 25949-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Nazca 3152/3154; Nazarre 2905,
Partida Matriz Nº 255949, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
25949-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 207
Inicia: 13-4-2009

Vence: 15-4-2009
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