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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “El Jardín de la Paloma“ al Jardín de Infantes
Nucleado “A“ del Distrito Escolar 7º.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Martha Alicia Salotti“ a la Escuela de Adultos Nº 2
del Distrito Escolar 6º.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 525/09
Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
VISTO: El Proyecto de Ley N° 3.064 y el Expediente N° 31.289/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 14
de mayo de 2009, sancionó el Proyecto de Ley indicado en el Visto, por el cual se
dispone la creación del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, en el
ámbito del Poder Ejecutivo, con el objeto de dotar a la Ciudad de un ámbito de
integración, evaluación, coordinación y estudio del nivel y la calidad del cumplimiento
de lo establecido por la Ley N° 2.894,
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo
a vetar total o parcialmente un Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un
verdadero control de legalidad y razonabilidad;
Que por el Proyecto de Ley bajo análisis, además de la creación del Comité
mencionado se establecen sus funciones, facultades e integración.
Que las funciones asignadas al Comité por el artículo 2° entran en colisión con
atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo, en los términos de los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afectando sus
competencias en materia de planificación general de la administración, formulación y
dirección de políticas públicas y definición de la gestión de gobierno, en especial en lo
relativo a la política de seguridad y al resguardo de la seguridad y el orden público;
Que, asimismo, el régimen constitucional de la Ciudad acota las competencias de la
Legislatura respecto de la organización de las estructuras de la Administración a la
iniciativa del Poder Ejecutivo, conforme los prescripto por los artículos 80, incs. 5 y 17;
100 y 104, incs. 9 y 10, de la Constitución local;
Que debe resguardarse el principio republicano de la división de poderes, consagrado
por el artículo 1° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en cuanto a la integración del Comité, el artículo 3° del Proyecto de Ley sub
examine prevé ocho (8) miembros ejecutivos permanentes, y dispone que cuatro (4)
serán designados por el Poder Ejecutivo y cuatro (4) por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Por su parte el artículo 8° dispone que estos miembros
están sujetos a los siguientes preceptos: “a) Deben acreditar especialización en el
campo de la seguridad pública, acorde con la función a desempeñar; b) Deben tener
dedicación exclusiva en su función excepto la docencia; c) Estar alcanzados por las
prescripciones establecidas en los artículos 56 y 57 de la Constitución de la Ciudad”;
Que asimismo se ha previsto, dentro de las disposiciones complementarias y
transitorias, que los gastos que demande la creación y el funcionamiento del Comité
deberán ser imputados al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Ciudad, y se faculta al Poder Ejecutivo para que efectúe la reasignación de partidas,
durante el presente ejercicio para dotar al Comité de los recursos necesarios para su
funcionamiento;
Que en virtud de lo expuesto cabe observar que, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 3° y 8°, los miembros ejecutivos permanentes del Comité ostentarán la
calidad de funcionarios de la Administración Pública de la Ciudad, con dedicación
exclusiva, sin perjuicio de cual sea el Poder que los designe, debiendo en todos los
casos el gasto que demande su retribución estar a cargo del Poder Ejecutivo local;
Que lo antes mencionado implicaría una incompatibilidad respecto de los
representantes del Poder Legislativo, toda vez que serían al mismo tiempo funcionarios
de la Administración Pública e integrantes de otro Poder del Estado cuya función y
ámbito de competencia exclusivas se funda en la división de poderes;
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Que sumado a ello, resulta también relevante mencionar que no se cuenta con créditos
presupuestarios para atender el gasto que demandaría el cumplimiento de lo dispuesto
por la Ley, tanto en lo que respecta a los representantes de ambos Poderes como
miembros ejecutivos permanentes, como el funcionamiento del Comité en si mismo;
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto
establecido por el artículo 87 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 3.064, sancionado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 14 de mayo de 2009.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismo de Control. MACRI Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta

PROYECTO DE LEY N° 3.064
Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1°.- Créase el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública,
instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, con el objeto de dotar a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires de un ámbito de integración, evaluación, coordinación y estudio del
nivel y la calidad del cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 2.894 (BOCBA N°
3063).
Art. 2°.- El Comité creado en el artículo precedente, tiene las siguientes funciones:
a) Recomendar mecanismos de articulación y coordinación permanente entre las
distintas agencias de seguridad pública con competencia en la Ciudad con el fin de
armonizar y garantizar la implementación de la Ley de Seguridad Pública.
b) Proponer mecanismos de monitoreo permanente con el fin de poder establecer
indicadores que permitan a las agencias de seguridad pública con competencia en la
Ciudad, tener una evaluación constante de la evolución del sistema de seguridad
pública.
c) Ser un órgano de consulta y asesoramiento del Ministerio de Justicia y Seguridad o
del organismo que un futuro lo reemplace y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
d) Proponer las especificaciones necesarias para el funcionamiento y desarrollo de un
centro de Comando, Control y Comunicaciones destinado a llevar adelante la
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coordinación en tiempo real del accionar de todas las agencias de seguridad pública,
federales y locales.
e) Proponer convenios con fuerzas de seguridad, organismos internacionales,
nacionales y provinciales y/o universidades y otros centros académicos con vistas a
intercambiar información e investigaciones científico académicas que sean útiles al
cumplimiento de las misiones y funciones.
f) Observar la implementación de la ley de seguridad pública, en relación con el
proceso de conformación de la Policía Metropolitana.
g) Diseñar y proponer iniciativas tendientes a perfeccionar el sistema de seguridad
pública.
h) Confeccionar un informe trimestral que resuma los análisis, estudios y evaluaciones
desarrollados, los que deben ser remitidos a la Legislatura y al Ministerio de Justicia y
Seguridad o el organismo que lo reemplace.
i) Organizar y participar de seminarios, jornadas o encuentros que permitan una
continua actualización de todas las instituciones intervinientes, a fin de un mejor
análisis y seguimiento de los pasos que correspondan para cada etapa.
Capítulo II
Integración
Art. 3°.- El Comité está integrado por los siguientes miembros ejecutivos permanentes:
a) Cuatro (4) representantes, designados por el Poder Ejecutivo.
b) Cuatro (4) representantes, designados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4°.- El comité invita como miembros consultivos permanentes a:
a) Un (1) representante de cada una de las agencias federales de seguridad pública
con competencia específica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Un (1) representante del Servicio Penitenciario Federal.
c) Un (1) representante del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la Nación.
d) Un (1) representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
e) Un (1) representante del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
f) Un (1) representante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Art. 5°.- El Comité puede solicitar información y/o asistencia técnica a cualquier
organismo gubernamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a Organizaciones
no Gubernamentales; a instituciones académicas y a todo otro ente de indudable
representatividad que revele interés e idoneidad en la materia.
Art. 6°.- Todos los organismos y entes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están
obligados a facilitar al Comité los datos e información que dispusieren, cuando éste se
los requiera, o poner a su disposición las fuentes para que puedan ser recogidos,
cuando no estuviesen disponibles y en el plazo que el Comité determine.
Art. 7°.- Los/as miembros ejecutivos permanentes son designados/as por un plazo de
cuatro (4) años y solo podrán ser removidos/as por razones de incumplimiento o
incapacidad sobreviniente. Los reemplazos y las renovaciones requerirán igual trámite
que las designaciones.
Art. 8°.- Los miembros ejecutivos permanentes del Comité están sujetos a los
siguientes preceptos:
a) Deben acreditar especialización en el campo de la seguridad pública, acorde con la
función a desempeñar.
b) Deben tener dedicación exclusiva en su función, excepto la docencia.
c) Estar alcanzados por las prescripciones establecidas en los artículos 56 y 57 de la
Constitución de la Ciudad.
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Capítulo III
Disposiciones
Disposición complementaria.- Los gastos que demande la creación y el funcionamiento
del Comité creado por la presente Ley, son imputados a la partida presupuestaria
correspondiente del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Disposición transitoria.- Facúltase al/la Jefe/a de Gobierno, durante el presente
ejercicio fiscal, a realizar la reasignación de partidas presupuestarias a fin de dotar al
comité de los recursos necesarios para el pleno funcionamiento del mismo.
La reasignación de partidas autorizadas en el párrafo anterior no se computan dentro
del límite establecido en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Gastos del
presente ejercicio fiscal.
Art. 9°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 635 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 36.292/09 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido ES POSIBLE ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado, conformando una alianza, ha oficializado candidaturas para la
elección legislativa convocada;
Que, conforme lo informado por el Tribunal Superior de Justicia, el partido solicitante
ha participado en la elección legislativa del año 2007 conformando una alianza cuyo
acuerdo de distribución de fondos obra en el expediente citado en el visto,
determinándose en consecuencia que no le corresponde suma de dinero, en concepto
del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268;
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido ES POSIBLE acreditó la apertura de la Cuenta Corriente Especial Nº
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28227/5, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111, declarando el nombre
de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido ES POSIBLE la suma de pesos ocho mil
ochocientos veintitrés ($8.823.-), en concepto de aporte público para el financiamiento
de la campaña electoral, previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) correspondiente al partido ES
POSIBLE, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº 28227/5 del Banco
Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 636 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 36.377/09 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el partido ACCIÓN POR LA REPÚBLICA ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y no ha participado de la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009 dispuesto por el
Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($623,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el partido ACCIÓN POR LA REPÚBLICA acreditó la apertura de la Cuenta
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Corriente Especial Nº 28337/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 111,
declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase a favor del partido ACCIÓN POR LA REPÚBLICA la suma de
pesos seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50) en concepto de aporte
público previsto por el Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del partido ACCIÓN POR LA REPÚBLICA la suma de
pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº
268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido ACCIÓN POR LA REPÚBLICA, mediante depósito en la Cuenta Corriente
Especial Nº 28337/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 637 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009
VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 35.680/09 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que los partidos AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA, UNIÓN
CÍVICA RADICAL, UNIÓN POR TODOS y POLÍTICA ABIERTA PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL han solicitado el aporte público para el financiamiento de la
campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, los
partidos mencionados, conformando una alianza, han oficializado candidaturas para la
elección legislativa convocada;
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Que asimismo, conforme lo informado por el Tribunal Superior de Justicia, los partidos
solicitantes AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA y UNIÓN POR
TODOS ha participado en la elección legislativa del año 2007 conformando una alianza
cuyo acuerdo de distribución de fondos obra en el expediente citado en el visto,
determinándose en consecuencia que les corresponde a cada uno, en concepto del
aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268, la suma de pesos
veinticuatro mil ochocientos catorce con dos centavos ($24.814,02);
Que en el mismo sentido, de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de
Justicia los partidos UNIÓN CÍVICA RADICAL y POLÍTICA ABIERTA PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL no han participado de la elección legislativa del año 2007,
correspondiéndoles el aporte público para el financiamiento de la campaña electoral del
año 2009 dispuesto por el Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09,
determinado en pesos seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50) a cada
uno;
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que según constancias del expediente, los representantes de los partidos
AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA, UNIÓN CÍVICA RADICAL,
UNIÓN POR TODOS y POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
solicitaron expresamente el depósito de los aportes públicos para la campaña, en la
cuenta bancaria especial de la Alianza Acuerdo Cívico y Social Nº 28741/6, del Banco
Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 111, declarando el nombre de las personas
autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnase el aporte público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº
268 y Artículo 3º de la Resolución Nº 301-MJYSGC/09: a favor del partido
AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA la suma de pesos veinticuatro
mil ochocientos catorce con dos centavos ($24.814,02); a favor del partido UNIÓN
POR TODOS la suma de pesos veinticuatro mil ochocientos catorce con dos centavos
($24.814,02); a favor del partido UNIÓN CÍVICA RADICAL la suma de pesos
seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50); a favor del partido POLÍTICA
ABIERTA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL la suma de pesos seiscientos veintitrés
con cincuenta centavos ($623,50).
Artículo 2º.- Asígnase a favor de los partidos AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA
IGUALITARIA, UNIÓN CÍVICA RADICAL, UNIÓN POR TODOS y POLÍTICA ABIERTA
PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL la suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés
($8.823.-) a cada uno de ellos, en concepto de aporte público para la campaña previsto
por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos ochenta y seis mil ciento sesenta y siete con cuatro centavos ($86.167,04)
correspondiente a los partidos AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA,
UNIÓN CÍVICA RADICAL, UNIÓN POR TODOS y POLÍTICA ABIERTA PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº
28741/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
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conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N° 2.979 - MEGC/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 403.075-SSIEYCP/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la
señora Florencia Paola Seoane, D.N.I. 26.966.231, CUIL. 27-26966231-5, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 6 de febrero de 2.009, a la señora Florencia Paola
Seoane, D.N.I. 26.966.231, CUIL. 27-26966231-5, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, del
Ministerio de Educación, con 7.472 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus
modificatorios.
Artículo 2º .- 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. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 3.254 - MEGC/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 4.192-MEGC/2009, la Resolución Nº 1932-SED/02, la
Disposición Nº 14-DFTS/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, cuyo objeto será
posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1º);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
Resolución Nº 1932-SED/02, por la cual se aprobó el Nomenclador General de
Acciones de Formación Profesional que se ofrece a través del Programa Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas, dependientes
de las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente y de Educación Técnica
(v. art. 1º);
Que mediante su artículo 4º, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto Nº 500/08, las acciones de Formación Profesional pasaron a la órbita
de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe reconducirse hacia
este último órgano la competencia que el artículo 4º de la Resolución Nº 1932-SED/02,
fijara en la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
emitió la Disposición Nº 14/08, mediante la cual se aprobaron las acciones de
formación profesional presentadas por el Centro de Formación Profesional 34;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
Nº 2075/07 y Nº 326/08.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8º y 20 de la Ley
de Ministerios Nº 2506, en el Decreto Nº 238/99 y en la Resolución Nº 1932-SED/02,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al Nomenclador General de Acciones de Formación
Profesional aprobado por Resolución Nº 1932-SED/02-- que se ofrece a través del
Programa Proyectos de Formación Profesional --creado por Decreto Nº 238/99--, las
acciones de formación profesional aprobadas por Disposición de la Dirección de
Formación Técnica Superior Nº 14/08, las cuales forman parte integrante del presente
acto como Anexo del mismo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
Cumplido, archívese. Narodowski
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 3.350 - MEGC/09
Buenos Aires, 05 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 4.291-MEGC/2009, la Resolución Nº 1932-SED/02, la
Disposición Nº 05-DFTS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, cuyo objeto será
posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1º);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
Resolución Nº 1932-SED/02, por la cual se aprobó el Nomenclador General de
Acciones de Formación Profesional que se ofrece a través del Programa Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas, dependientes
de las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente y de Educación Técnica
(v. art. 1º);
Que mediante su artículo 4º, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto Nº 500/08, las acciones de Formación Profesional pasaron a la órbita
de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe reconducirse hacia
este último órgano la competencia que el artículo 4º de la Resolución Nº 1932-SED/02,
fijara en la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
emitió la Disposición Nº 05/09, mediante la cual se aprobaron las acciones de
formación profesional presentadas por los Centros de Formación Profesional Nº 9;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
Nº 2075/07 y Nº 326/08.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8º y 20 de la Ley
de Ministerios Nº 2506, en el Decreto Nº 238/99 y en la Resolución Nº 1932-SED/02,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al Nomenclador General de Acciones de Formación
Profesional aprobado por Resolución Nº 1932-SED/02-- que se ofrece a través del
Programa Proyectos de Formación Profesional --creado por Decreto Nº 238/99--, las
acciones de formación profesional aprobadas por Disposición de la Dirección de
Formación Técnica Superior Nº 05/09, las cuales forman parte integrante del presente
acto como Anexo del mismo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
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Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
Cumplido, archívese. Norodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.351 - MEGC/09
Buenos Aires, 5 de junio de 2009
VISTO: la Carpeta Nº 4.274-MEGC/2009, la Resolución Nº 1932-SED/02, la
Disposición Nº 10-DFTS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, cuyo objeto será
posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1º);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
Resolución Nº 1932-SED/02, por la cual se aprobó el Nomenclador General de
Acciones de Formación Profesional que se ofrece a través del Programa Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas, dependientes
de las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente y de Educación Técnica
(v. art. 1º);
Que mediante su artículo 4º, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto Nº 500/08, las acciones de Formación Profesional pasaron a la órbita
de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe reconducirse hacia
este último órgano la competencia que el artículo 4º de la Resolución Nº 1932-SED/02,
fijara en la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
emitió la Disposición Nº 10/09, mediante la cual se aprobaron las acciones de
formación profesional presentadas por los Centros de Formación Profesional PECIFA;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
Nº 2075/07 y Nº
326/08.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8º y 20 de la Ley
de Ministerios Nº 2506, en el Decreto Nº 238/99 y en la Resolución Nº 1932-SED/02,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Incorpórase al Nomenclador General de Acciones de Formación
Profesional aprobado por Resolución Nº 1932-SED/02-- que se ofrece a través del
Programa Proyectos de Formación Profesional --creado por Decreto Nº 238/99--, las
acciones de formación profesional aprobadas por Disposición de la Dirección de
Formación Técnica Superior Nº 10/09, las cuales forman parte integrante del presente
acto como Anexo del mismo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
Cumplido, archívese. Norodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3.353 - MEGC/09
Buenos Aires, 05 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 4.272-MEGC/2009, la Resolución Nº 1932-SED/02, la
Disposición Nº 06-DFTS/08, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, cuyo objeto será
posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1º);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
Resolución Nº 1932-SED/02, por la cual se aprobó el Nomenclador General de
Acciones de Formación Profesional que se ofrece a través del Programa Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas, dependientes
de las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente y de Educación Técnica
(v. art. 1º);
Que mediante su artículo 4º, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto Nº 500/08, las acciones de Formación Profesional pasaron a la órbita
de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe reconducirse hacia
este último órgano la competencia que el artículo 4º de la Resolución Nº 1932-SED/02,
fijara en la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
emitió la Disposición Nº 06/08, mediante la cual se aprobaron las acciones de
Formación profesional presentadas por los Centros de Formación Profesional Nº 19;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador mediante la
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inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
Nº 2075/07 y Nº 326/08.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8º y 20 de la Ley
de Ministerios Nº 2506, en el Decreto Nº 238/99 y en la Resolución Nº 1932-SED/02,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al Nomenclador General de Acciones de Formación
Profesional aprobado por Resolución Nº 1932-SED/02-- que se ofrece a través del
Programa Proyectos de Formación Profesional --creado por Decreto Nº 238/99--, las
acciones de formación profesional aprobadas por Disposición de la Dirección de
Formación Técnica Superior Nº 06/08, las cuales forman parte integrante del presente
acto como Anexo del mismo.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 3439 - MEGC/09
Buenos Aires, 9 de junio de 2009.

VISTO: El Expediente N° 10.486/09, la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064, Decreto 1254-GCBA/2008, Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio
325-GCBA/2008 y Decreto Nº 1132-GCBA-08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.938-MEGC-2009, se ha llamado a Licitación Pública N°
368-SIGAF/09 (19-09), con el objeto de adjudicar los trabajos correspondientes al Plan
Integral de Adecuación de Edificios Escolares que abarca la Escuela Técnica Nº 17
“Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. Nº 13 sita en Lacarra 535, Escuela Nº 15
“Republica Argentina” D.E. Nº 13 sita en Castañares 4689, Escuela Nº 4 “Republica del
Brasil” D.E. Nº 13 sita en Manuel Artigas 5951, Escuela Nº 3 “Dr. Eduardo Ladislao
Holmberg” D.E. Nº 13 sita en la Av. Larrazabal 1556, Escuela Nº 10 “Antonio
Zaccagnini” D.E. Nº 13 sita en Lacarra 1135, Escuela Comercial Nº 6 “América” D.E. Nº
13 sita en Dellepiane y Escalada, Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E. Nº 13 sita en
Miralla 2666, EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Álvarez” D.E. Nº 20 sita en Cañada de
Gómez 3850, Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. Nº 20 sita en Martiniano
Leguizamon 1470, Escuela Nº 19 “Roma” D.E. Nº 20 sita en Cosquin 3100, Escuela Nº
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7 “Aristóbulo del Valle” D.E. Nº 20 sita en Carhue 2157, de la Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos veintinueve
millones quinientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y seis con cincuenta centavos
($ 29.568.336,50.-) discriminados de la siguiente manera: Obras Iniciales: pesos cinco
millones veintinueve mil seiscientos noventa y dos con veinticinco centavos ($
5.029.692,25.-), Obras Complementarias: pesos dieciséis millones quinientos sesenta y
un mil novecientos treinta y seis con veinticinco centavos ($ 16.561.936,25.-) y Tareas
de mantenimiento: pesos siete millones novecientos setenta y seis mil setecientos ocho
($ 7.976.708.-) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 11 de junio de
2009, a las 14:00 hs.;
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de 12 pliegos referidos a la
mencionada contratación;
Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de
lograr que los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas;
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 MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 368-SIGAF/09
(19-09) fijada para el día 11 de junio de 2009, a las 14:00 hs. por Resolución N°
1.938-MEGC-2009 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos
correspondientes al Plan Integral de Adecuación de Edificios Escolares que abarca la
Escuela Técnica Nº 17 “Brig. Gral. Cornelio Saavedra” D.E. Nº 13 sita en Lacarra 535,
Escuela Nº 15 “Republica Argentina” D.E. Nº 13 sita en Castañares 4689, Escuela Nº 4
“Republica del Brasil” D.E. Nº 13 sita en Manuel Artigas 5951, Escuela Nº 3 “Dr.
Eduardo Ladislao Holmberg” D.E. Nº 13 sita en la Av. Larrazabal 1556, Escuela Nº 10
“Antonio Zaccagnini” D.E. Nº 13 sita en Lacarra 1135, Escuela Comercial Nº 6
“América” D.E. Nº 13 sita en Dellepiane y Escalada, Escuela Nº 9 “Homero Manzi” D.E.
Nº 13 sita en Miralla 2666, EMEM Nº 2 “Dr. Francisco Meliton Álvarez” D.E. Nº 20 sita
en Cañada de Gómez 3850, Escuela Nº 16 “Martiniano Leguizamon” D.E. Nº 20 sita en
Martiniano Leguizamon 1470, Escuela Nº 19 “Roma” D.E. Nº 20 sita en Cosquin 3100,
Escuela Nº 7 “Aristóbulo del Valle” D.E. Nº 20 sita en Carhue 2157, de la Ciudad de
Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
Artículo 2º.-Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 25 de junio de 2009,
a las 14:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en la
sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita en Estados
Unidos 1228, piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Delégase en el Director General de Infraestructura y Equipamiento la
facultad de fijar fecha de apertura del Sobre Nº 2, declarar la precalificación de las
ofertas y realizar las notificaciones correspondientes.
Artículo 4º.-Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios en los que se ha
publicado el llamado a licitación original.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de
Infraes-tructura y Equipamiento en prosecución del trámite. Narodowski
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Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N 63-SST-09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009
VISTO: la Nota N° 3511 - DGTRANSI - 2009, y
CONSIDERANDO:
Que dicho actuado se relaciona con la conveniencia de contar en todos los casos con
el requisito de la señalización de la prohibición de estacionar, teniendo en cuenta que
muchas veces los carteles no son rápidamente actualizados con los horarios que fijan
las normas vigentes;
Que la norma general que establece el artículo 7.1.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina la prohibición de
estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas, dejando la prohibición diaria durante las 24
horas, sólo para los casos detallados en el artículo 7.1.8 del mismo cuerpo legal y
algunos casos previstos por el artículo 7.1.9;
Que, además, por Disposición 1826 se aclaró que los días hábiles no son únicamente
de lunes a viernes sino también los días sábado y feriados laborables, entre las 08.00 y
las 13.00 horas, mientras que en virtud de compromisos contractuales, está prohibido
estacionar permanentemente, a menos de 100 metros de los límites de las playas de
estacionamiento subterráneas concesionadas;
Que el uso generalizado del cartel tipo R.8 “PROHIBIDO ESTACIONAR”
(circunferencia y diagonal roja sobre letra “E” en negro sobre fondo blanco), se utiliza
indistintamente sin precisar su alcance, presentándose el caso de considerar lugares
con prohibición de estacionamiento, sin existir ningún tipo de cartel;
Que el citado Código, al referirse al tema “Señalización” (artículo 7.1.11), expresa que
se procederá a instalar la respectiva señalización indicativa en las principales arterias
de acceso a la Ciudad, aunque se estima que el criterio de la exigencia de la
señalización, debe extenderse a toda la metrópolis;
Que, por otra parte, debe destacarse que el artículo 7.1.12 “Requisito para control”, si
bien, mantiene una tendencia a no exigir la señalización en los casos de las normas
generales, a los fines de identificar los lugares donde rige la prohibición de estacionar
establecida para el lado derecho de la calzada, debe tomarse la vigencia de la norma,
en las cuadras donde esté colocada la señalización indicativa de la misma;
Que, en este último sentido cabe mencionar, por ejemplo, los cruces de pasos a nivel
sobre avenidas, donde convergen las prohibiciones de avenidas (7 a 21) con las del
cruce ferroviario (24 hs.) y cuya delimitación sólo es posible con cartelería indicativa de
esa circunstancia.
Por ello, conforme facultades que le son propias y en virtud del carácter de Autoridad
de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, asignado a esta Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A.
N° 2926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- A los fines de identificar los lugares donde rige la prohibición de estacionar
establecida para el lado derecho de la calzada, se tomará como vigente la norma, en
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las cuadras donde esté colocada la señalización indicativa de la misma.
Artículo 2°.- A los fines de identificar los lugares con prohibición de estacionar las 24
horas, todos los días, el señalamiento ilustrativo indicará esa circunstancia en forma
expresa.
Artículo 3°.- A los fines de identificar los lugares donde rige la prohibición de estacionar
solamente los días hábiles, se tomará como vigente la norma, en las cuadras donde
esté colocada la señalización indicativa de prohibición de estacionar (código R.8), sin
texto, con la leyenda “7 a21” o cualquier otra leyenda.
Artículo 4°.- Las normas de estacionamiento que rigen para toda la cuadra se
anunciarán claramente en las mismas y la señal se ubicará preferentemente en el
primer tercio de ella, según el sentido circulatorio.
Artículo 5°.- La Dirección General de Tránsito, a partir de la fecha, ajustará sus
proyectos y trabajos a lo precedentemente establecido.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito para su conocimiento y comunicación a la Policía Federal Argentina, a la
Prefectura Naval Argentina, a las empresas prestatarias del servicio de control del
estacionamiento B.R.D. y DAKOTA y a las Direcciones Generales de Transporte, del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial, quien
notificará a las empresas de control fotográfico. Cumplido, continúese con el trámite
aludido en el artículo anterior. Norverto

RESOLUCIÓN N° 464 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.

VISTO: el artículo 25 de la Ley Nº 70 y la Nota Nº 16-CPUAM-09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez,
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que en el artículo 14 del citado decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por la referida actuación, el Ing. Guillermo Armando Martijena, L.E. Nº
04.593.730, C.U.I.L. Nº 20-04593730-6, presenta el Informe Final de Gestión, con
motivo de haber cesado el 08/05/2009 en el cargo de Consejero del Plan Urbano
Ambiental, mediante el Decreto Nº 400/09;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, ha intervenido al respecto;
Que, por lo expuesto, corresponde abonar al Ing. Guillermo Armando Martijena, la
tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º .Abonar al Ing. Guillermo Armando Martijena, L.E. Nº
04.593.730, C.U.I.L. Nº 20-04593730-6, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley
Nº 70, con motivo de haber cesado el 08/05/2009 en el cargo de Consejero del Plan
Urbano Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya retribución será la que
detentaba al 08/05/2009, y por el término de un (1) mes.
Artículo 2º .Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento,
notificación de la interesada y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Planeamiento. Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N° 465 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: el artículo 25 de la Ley N° 70 y la Nota N° 15-CPUAM-09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez,
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70;
Que en el artículo 14 del citado decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por la referida actuación, la Arq. Graciela Novoa, L.C. N° 06.232.290, C.U.I.L. N°
27-06232290-5, presenta el Informe Final de Gestión, con motivo de haber cesado el
08/05/2009 en el cargo de Consejera del Plan Urbano Ambiental, mediante el Decreto
N° 400/09;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, ha intervenido al respecto;
Que, por lo expuesto, corresponde abonar a la Arq. Arq. Graciela Novoa, la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° .- Abonar a la Arq. Graciela Novoa, L.C. N° 06.232.290, C.U.I.L. N°
27-06232290-5, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, con motivo de
haber cesado el 08/05/2009 en el cargo de Consejera del Plan Urbano Ambiental del
Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya retribución será la que detentaba al 08/05/2009,
y por el término de un (1) mes.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación de la
interesada y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Planeamiento. Cumplido,
archívese. Chain
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RESOLUCIÓN N° 466 - MDUGC/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: el artículo 25 de la Ley N° 70 y la Nota N° 21-CPUAM-09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez,
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70;
Que en el artículo 14 del citado decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por la referida actuación, la Arq. Ana Cristina Fernandez Cotonat, D.N.I. N°
10.964.377, C.U.I.L. N° 27-10964377-2, presenta el Informe Final de Gestión, con
motivo de haber cesado el 08/05/2009 en el cargo de Consejera del Plan Urbano
Ambiental, mediante el Decreto N° 400/09;
Que la Subsecretaría de Planeamiento, ha intervenido al respecto;
Que, por lo expuesto, corresponde abonar a la Arq. Ana Cristina Fernandez Cotonat, la
tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° .- Abonar a la Arq. Ana Cristina Fernandez Cotonat, D.N.I. N° 10.964.377,
C.U.I.L. N° 27-10964377-2, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, con
motivo de haber cesado el 08/05/2009 en el cargo de Consejera del Plan Urbano
Ambiental del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya retribución será la que detentaba
al 08/05/2009, y por el término de un (1) mes.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación de la
interesada y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Planeamiento. Cumplido,
archívese. Chain

RESOLUCIÓN N 485 - MDUGC/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: la Ordenanza N° 41.815, la Ordenanza N° 43.880, el Decreto N° 55/GCBA/09,
el Expediente N° 4.164/99 e incorp., y,
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado señalado en el Visto, tramita el recurso de reconsideración
interpuesto por el señor Eduardo Rodolfo Kraft, titular del DNI N° 14.818.550, contra la
Resolución que oportunamente denegara la solicitud de inclusión del dominio B
1.838.109, presuntamente afectado a la licencia de taxímetro N° 11.176, al Padrón de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que la Ordenanza N° 43.880 estableció un operativo de control integral del
funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
ordenando verificar la legalidad de las licencias de taxímetro, la identidad de sus
titulares, y las condiciones técnicas de los rodados afectados al mencionado Servicio;
Que al término de dicho operativo, quedó formalizado el Padrón de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, que garantizó, con presunción de legitimidad,
que los vehículos allí inscriptos eran los únicos habilitados para la prestación del
servicio;
Que en ese marco, el señor Kraft resultó excluido de dicho Padrón, solicitando
posteriormente su inclusión, acompañando como prueba documental el Certificado de
Reempadronamiento General de Taxis N° 05774, acreditando de tal forma su
presentación al mismo;
Que a los fines de resolver en forma definitiva aquellos recursos y reclamos
administrativos, interpuestos con motivo de llevarse a cabo el mencionado
Reempadronamiento, y que tienen por objeto la inclusión al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, se dictó el Decreto N° 55/GCBA/09, el cual
establece los presupuestos y requisitos necesarios para obtener la incorporación a
dicho Registro y el plazo de trescientos sesenta (360) días desde su publicación para
concretar el proceso de regularización del referido Registro;
Que el Decreto N° 55/GCBA/09 en su artículo 2° inciso b) establece que podrán ser
incorporados al Registro, aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza N° 41.815;
Que, además, el referido Decreto N° 55/GCBA/09 establece en su artículo 2° inciso b)
in fine, que la incorporación al Registro procederá siempre que no se haya impugnado
la veracidad y/o autenticidad de la documental de la que intentaren valerse los
interesados;
Que, por último, el Decreto antes citado establece en su artículo 3° que en los casos en
que exista cesión de los derechos devengados de los recursos o reclamos
administrativos deberá constar en el expediente la escritura pública por medio de la
cual se haya instrumentado dicha cesión y si existieran varias cesiones en un mismo
actuado, deberán constar en el mismo todas las escrituras públicas de las cesiones
realizadas, así como su correlatividad;
Que analizada la actuación individualizada en el Visto, surge que el titular del recurso
ha prestado el servicio de taxímetro, durante el plazo de tiempo previsto por el inciso b)
del artículo 2° del Decreto citado, según se desprende de lo informado por la empresa
concesionaria SACTA S.A. cuyas constancias, en copias certificadas, obran en la
actuación administrativa;
Que, por otra parte, de la documentación obrante en el expediente, surge que los
derechos emergentes del recurso han sido cedidos a favor del señor Héctor Osvaldo
Leguizamón, titular del DNI N° 7.837.026;
Que obran incorporadas al actuado las copias certificadas y legalizadas de las
escrituras públicas correspondientes, acreditando de tal forma la cadena de cesiones
respectiva, de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 3° del
Decreto N° 55/GCBA/09;
Que asimismo, la veracidad y autenticidad de la documentación obrante en el actuado
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no ha sido impugnada, observándose de tal forma la exigencia establecida por el
artículo 2° inciso b) in fine del Decreto antes citado;
Que en consecuencia, se encuentran configurados los extremos previstos por el
Decreto N° 55/GCBA/09 en su artículo 2° inciso b) y reunidas las exigencias
establecidas por su artículo 3°, a los efectos de disponer la incorporación definitiva del
vehículo dominio B 1.838.109 o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que la Dirección General de Transporte dependiente de la Subsecretaría de
Transporte, ha efectuado la evaluación pormenorizada de la actuación referida en el
Visto, habiéndose producido asimismo el pertinente control de legalidad en los términos
del artículo 5° del Decreto N° 55/GCBA/09;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en los términos
de la Ley 1.218, opinando que deberá hacerse lugar al reclamo interpuesto
oportunamente.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Artículos 1° y 4° del
Decreto N° 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 1.838.109 o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Héctor
Osvaldo Leguizamón, titular del DNI N° 7.837.026.
Artículo 2°.- Asígnase la correspondiente licencia de taxímetro con numeración
correlativa al último otorgamiento.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte la que comunicará a la empresa concesionaria Sociedad Argentina de
Control Técnico de Automotores S.A., y notificará al recurrente, conforme los términos
del Decreto 1.889/01. Chain

RESOLUCIÓN Nº 493 - MDU/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.

VISTO: el Decreto Nº 2143/2007 y modificatorios y el expediente Nº 13718/09 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramitó el desarrollo del “XV Congreso
Latinoamericano de Transporte Público y Urbano” (CLATPU);
Que dicho evento internacional se realizó del 31 de marzo de 2009 al 03 de Abril de
2009, en el Hotel Sheraton Retiro, de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a instancias del señor Ministro de Desarrollo Urbano fueron invitadas
personalidades extranjeras, habiéndose encomendado al Director General de
Transporte, Ing. Héctor Guillermo Krantzer junto con los señores Lisandro Julián Perotti
y Andrés Alejandro De Piano diversas tareas con relación a las mismas y al mentado
Congreso;
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Que en tal sentido el Ing. Héctor Guillermo Krantzer, el señor Lisandro Julián Perotti y
el señor Andrés Alejandro De Piano asumieron los gastos inherentes en materia de
pasaje aéreo, alojamientos y traslado de dichas personalidades, asi como los
relacionados con la organización, asistencia y alquiler integral de audio e iluminación
del encuentro en cuestión;
Que a los fines señalados corresponde aprobar el reintegro de fondos en concepto
pasaje aéreo, alojamientos, traslado, organización, asistencia y alquiler integral de
audio e iluminación, efectuados con motivo del “XV Congreso Latinoamericano de
Transporte Público y Urbano (CLATPU)”, a favor del señor Director General de
Transporte, Ing. Héctor Guillermo Krantzer, el señor Lisandro Julián Perotti y el señor
Andrés Alejandro De Piano.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Prestase conformidad al reintegro de los gastos efectuados por el señor
Director General de Transporte, Ing. Héctor Guillermo Krantzer junto con los señores
Lisandro Julián Perotti y Andrés Alejandro De Piano como consecuencia del desarrollo
del “XV Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano (CLATPU)”,
realizado del 31 de marzo de 2009 al 03 de Abril de 2009, en el Hotel Sheraton Retiro,
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Reintégrese a favor del señor Director General de Transporte, Ing. Héctor
Guillermo Krantzer D.N.I. Nº 13.753.420, la suma de Pesos Quince Mil Ciento Treinta y
Dos con 72/100 ctvos. ($15132.72.-), en concepto de pasaje aéreo, alojamientos y
traslado de las personalidades extranjeras invitadas al “XV Congreso Latinoamericano
de Transporte Público y Urbano (CLATPU)”.
Artículo 3º.- Reintégrese a favor del señor Lisandro Julián Perotti, D.N.I. Nº
23.159.111, la suma de Pesos Veintidós Mil Ciento Sesenta y Ocho con 16/100 cvtos.
($22168.16.-), en concepto de organización y asistencia para el “XV Congreso
Latinoamericano de Transporte Público y Urbano (CLATPU)”.
Artículo 4º.- Reintégrese a favor del señor Andrés Alejandro De Piano D.N.I. Nº
12.311.248, la suma de Pesos Doce Mil Trescientos ($12300.-), en concepto de alquiler
integral de audio e iluminación para el “XV Congreso Latinoamericano de Transporte
Público y Urbano (CLATPU)”.
Artículo 5º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General a incluirse el
importe total que asciende a la suma de Pesos Quince Mil Ciento Treinta y Dos con
72/100 ctvos. ($15132.72.-) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en la
Caja de Ahorro Nº 354174/0, Sucursal 12, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a
nombre del señor Director General de Transporte, Ing. Héctor Guillermo Krantzer.
Artículo 6º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General a incluirse el
importe total que asciende a la suma de Pesos Veintidos Mil Ciento Sesenta y Ocho
con 16/100 cvtos. ($22168.16.-) en una orden de pago, la cual deberá depositarse en la
Caja de Ahorro Nº 354211/8, Sucursal 12, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a
nombre del señor Lisandro Julián Perotti.
Artículo 7º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General a incluirse el
importe total que asciende a la suma de Pesos Doce Mil Trescientos ($12300.-) en una
orden de pago, la cual deberá depositarse en la Caja de Ahorro Nº 354369/2, Sucursal
56, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a nombre del señor Andrés Alejandro De
Piano.
Artículo 8º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
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Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Contaduría la que intervendrá en la
respectiva copia autenticada acompañada al efecto. Cumplido, archívese. Chain

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN Nº 1.607 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO: El Registro Nº 4381-DGTALMC-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la agente de la ex Subsecretaría de Patrimonio
Cultural Dña. Antonia María Bychowiec, ficha 294.261, solicita se limite la licencia
extraordinaria por Cargo de Mayor Jerarquía, otorgada mediante Resolución Nº 2447MCGC-08, a partir del 18 de junio del año en curso;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 293-02,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Limítase, a partir del 18 de junio del año en curso, la licencia extraordinaria
por Cargo de Mayor Jerarquía, otorgada a la agente de la ex Subsecretaría de
Patrimonio Cultural, Dña. Antonia María Bychowiec, ficha 294.261, mediante la
Resolución Nº 2447-MCGC-08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase al área de Personal del Ministerio de
Cultura y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 14 - SSHU/09
Buenos Aires, 15 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 73693/2008, y
CONSIDERANDO:
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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
Galván N° 3267, 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, 8/9, 14/17, 21/24, 31, 33/36);
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 N° 33.581 (fs. 20, 32). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 6/08/2008, 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. 23/24; 35/36);
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 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
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finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud 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, 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 Galván N° 3267 (fs. 42).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Galván N° 3267, 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 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
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Rentas.

RESOLUCIÓN N° 15 - SSHU/09
Buenos Aires, 15 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 66155/2008, 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
Camacuá N° 853, 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, 9, 14, 19, 23/25,28);
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). 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. 17);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 18/20; 25/27);
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
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protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen 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° 68456, 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 Camacuá N° 853 (fs. 34/5).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Camacuá N° 853, 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 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° 16 - SSHU/09
Buenos Aires, 15 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 58183/2008, 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 San
Blas N° 4479, 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, 12/14, 18/19, 25/26, 34, 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 N° 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 7/2/2007, se intimó al propietario a fin
de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 17);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento;
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);
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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° 61674, 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 San Blas N° 4477 (fs. 31 y
vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 San Blas N° 4477, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento y reparación de acera.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 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 N° 17 - SSHU/09
Buenos Aires, 15 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 58182/2008, 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
Moreno N° 2867, 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. 24, 28, 35, 36/39, 49);
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Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 36). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 11/09/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 34);
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;
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
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
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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° 62177, 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 Moreno N° 2867 (fs. 43 y
vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Moreno N° 2867, 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 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 N° 24 - SSHU/09
Buenos Aires, 16 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 54.349/2008, 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
Moreto N° 196, 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, 9, 15, 19, 23, 27, 32 y 40);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 31). 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. 39);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 40);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza 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
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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 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° 68481, 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 Moreto N° 196 (fs. 50/51).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Moreto N° 196, 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 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
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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° 25 - SSHU/09
Buenos Aires,16 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 65.462/2008, 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
Rondeau N° 3800, 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. 14, 20, 27, 34 y 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 N° 33.581 (fs. 35). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 27/06/2008, 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 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
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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° 68480, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Rondeau N° 3800 (fs.
45/46).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Rondeau N° 3800, 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.
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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 N° 26 - SSHU/09
Buenos Aires, 16 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 65.490/2008, 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
California N° 834, 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, 18, 20 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 N° 33.581 (fs. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 04/12/2007, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 17);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24);
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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
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° 68483, 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 California N° 834 (fs.
31/32).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
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N° 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 California N° 834, 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 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 N° 27 - SSHU/09
Buenos Aires, 16 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69.644/2008, 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

N° 3199 - 22/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°45

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
Fragata Trinidad N° 1539/65, 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, 9, 15, 20, 27, 30, 38, 45, 53 y 55);
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. 49). 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. 52);
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. 55);
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
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
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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 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° 68485, 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 Fragata Trinidad N°
1539/65 (fs. 78/79).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Fragata Trinidad N° 1539/65, 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 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
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RESOLUCIÓN N° 52 - SSHU/09
Buenos Aires, 26 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69750/2008, 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 Bilbao N° 3047, 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, 10/12, 16, 20/23, 27/32);
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. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 29/10/2007, 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. 27/32);
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 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
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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° 68634, 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 Bilbao N° 3047
(fs. 37/38).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Bilbao N° 3047, 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 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,
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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 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° 61 - SSHU/09
Buenos Aires, 26 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 69.480/2008, 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 Berón
de Astrada N° 6243/31, 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, 11, 17, 21, 30 y 37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 20). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2915 de fecha 23/04/2008, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza 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
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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 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° 68489, 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 Berón de Astrada N°
6243/31 (fs. 45/46).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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
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de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Berón de Astrada N° 6243/31, 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 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 N° 77 - SSHU/09
Buenos Aires, 27 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 71.038/2008, 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
Barcala N° 3021, 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, 12, 16, 21, 26, 30, 39 y 41);
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 N° 33.581 (fs.25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. N° 2735 de fecha 30/07/2007, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.19);
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);
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
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
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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 N° 68742, 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 Barcala N° 3021 (fs.
50/51).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Barcala N° 3021, 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 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 N° 78 - SSHU/09
Buenos Aires, 27 de Enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 71.005/2008, 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
Bernaldes N° 1261, 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, 15, 22, 25 y 26);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 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 08/07/2008, 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. 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 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
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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° 68695, 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 Bernaldes N° 1261 (fs. 35).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 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 Bernaldes N° 1261, 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 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,
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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 203 - SSHU/09
Buenos Aires, 17 de Junio de 2009
VISTO: Visto la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Decreto N° 2008/GCBA/2003, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo la reconstrucción de las actuaciones que se hallen
perdidas o extraviadas;
Que, a su vez, 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 Galván N° 3267 (fs. 42).
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 a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas
y Archivos a efectuar la reconstrucción del Expediente N° 23.173/2003.
Artículo 2. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos gírese a las reparticiones que hubieran
intervenido en aquellas actuaciones para luego ser remitidas a esta Subsecretaría de
Higiene Urbana en virtud de ser ésta dependencia, la requirente de la reconstrucción
que por la presente se ordena. Terreni

RESOLUCIÓN Nº 1.119 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 992, los Decretos Nº 1.838/03, Nº 1.390/04, N° 77/05, Nº 43/09, las
Resoluciones Nº 746-SSMAMB/04, Nº 463/MAYEPGC/09, Nº 709/MAYEPGC/09 y Nº
946/MAYEPGC/09, los Expedientes Nº 54.572/02 y Nº 65.251/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto N° 1.838/03, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares y se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 6/03 para contratar el Servicio Público de Higiene Urbana para cinco
(5) zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través del Decreto N° 1.390/04, se aprobaron las adjudicaciones derivadas del
procedimiento licitatorio llevado a cabo por esta Administración;
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 9º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la citada Licitación, el plazo de duración del contrato era de
cuatro (4) años, reservándose el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de
prorrogar el contrato, bajo idénticas condiciones a las adjudicadas y respetándose los
valores contractuales, por un período de hasta un (1) año;
Que mediante Decreto N° 77/05 se prorrogó la fecha de inicio de las prestaciones
correspondientes al Servicio de Higiene Urbana para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires estipulada en la Resolución Nº 746/SSMAMB/04, para el día 20 de febrero de
2005 a partir de las 0.00 horas operando en consecuencia su vencimiento el día 19 de
febrero a las 24:00 horas;
Que en vistas de dicho vencimiento, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires remitió mediante Mensaje Nº 94/08 un proyecto de Ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a contratar el servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires
por un plazo de diez (10) años, especificando aquellas cuestiones que deberán ser
garantizadas por los pliegos;
Que mediante el Expediente N° 46.753/08 tramita el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones para la contratación del futuro Servicio Público de Higiene para la
prestación del servicio mencionado precedentemente, que responde a los conceptos
del proyecto de Ley elevado a la Legislatura, citado en el considerando anterior;
Que oportunamente, mediante Decreto Nº 43/09, se prorrogó por el término de treinta
(30) días corridos, contados a partir de las 0.00 horas del 20 de febrero de 2009, la
prestación de los servicios de higiene urbana en cuestión, a las empresas
adjudicatarias de las Zonas 1, 2, 3, 4 y 6, en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9°
del Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación;
Que asimismo por el artículo 2º del Decreto ut supra referido se facultó a este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectuar las sucesivas prórrogas que
resulten necesarias, con el límite temporal previsto en cláusula citada
precedentemente;
Que es obligación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prever la
continuidad y la regularidad de los servicios de higiene urbana, toda vez que, como
públicos, los mismos constituyen servicios esenciales que resguardan la salud y
seguridad de la población;
Que de conformidad con lo expuesto, mediante las Resoluciones Nº
463/MAYEPGC/09, Nº 709/MAYEPGC/09 y 946/MAYEPGC/09 se prorrogó por un
plazo de treinta (30) días corridos cada uno, contados a partir del día 20 de marzo, del
día 19 de abril y del día 20 de mayo de 2009 respectivamente, el contrato
oportunamente suscripto con la empresa Aesa Aseo y Ecología S.A. – Fomento de
Construcciones y Contratas S.A. -UTE en su carácter de adjudicataria de la Zona 2 de
la Ciudad;
Que asimismo, resulta necesario, a fin de garantizar la prestación del referido servicio,
otorgar una nueva prórroga del contrato con la citada empresa, por un plazo de ciento
veinte (120) días contados a partir de las 00:00 horas del día 20 de junio del corriente
año, conservando esta Administración la facultad de modificar las estipulaciones
contempladas en el Contrato, siempre en beneficio de nuestra comunidad;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el articulo 2º del Decreto
Nº 43/09,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1° - Prorróguese por ciento veinte (120) días corridos contados a partir de las
0.00 horas del día 20 de junio de 2009, la prestación de los servicios de higiene urbana
bajo los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, a la
empresa adjudicataria de la Zona 2, Aesa Aseo y Ecología S.A. – Fomento de
Construcciones y Contratas S.A. -UTE en el marco de lo dispuesto en la cláusula 9º del
Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación.
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 de
Limpieza, quien deberá notificar a la Empresa contratista. Cumplido, archívese.
Piccardo

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN Nº 75 - AGC/09
Buenos Aires, 3 de Febrero de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 296/AGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución 296/AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control;
Que mediante Resolución de fecha 3 de febrero del corriente año se dejó sin efecto la
designación a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras;
Que por razones operativas de esta Agencia Gubernamental de Control deviene
pertinente designar a un nuevo agente a cargo de la referida Dirección General;
Que el Sr. José Ángel Báez (L.E. N° 8.546.496) reúne las condiciones de idoneidad
requeridas para ocupar el cargo mencionado;
Que el artículo 13 de la Ley N° 2.624 faculta al Director Ejecutivo de esta Agencia a
designar directores generales, hasta tanto se instrumenten los concursos que la misma
Ley establece.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la
Ley 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del día 4/02/2009 a cargo de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras al Sr. José Ángel Báez (L.E. N° 8.546.496). Esta
designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
correspondiente concurso.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
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atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Young

RESOLUCIÓN Nº 278 - AGC/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto mencionado en el VISTO se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de Diciembre de 2004 a las previsiones de la
primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente
establecidas al efecto;
Que el Sr. Ortiz, Fernando Nicolás, con D.N.I. Nº 28.750.348 y C.U.I.L. Nº
20-28750348-3, se encuentra vinculado con la Agencia Gubernamental de Control
(AGC) a través del mencionado régimen, prestando servicios en la Dirección General
de Fiscalización y Control;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 4ª del contrato suscripto entre la AGC y el
Sr. Ortiz, el mismo puede ser rescindido por el Director Ejecutivo de esta AGC en
cualquier momento y sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato suscripto bajo la
modalidad de Relación por Tiempo Determinado, de acuerdo al régimen establecido
por el Decreto N° 948/05, entre la AGC y el Sr. Ortiz, Fernando Nicolás, con D.N.I. Nº
28.750.348 y C.U.I.L. Nº 20-28750348-3 (deja la partida 2662.0030, perteneciente a la
Dirección General de Fiscalización y Control).
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Fiscalización y
Control de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
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Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN Nº 214 - APRA/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTOS:
La Ley Nº 2.095, la Resolución Nº 121/APRA/09 y el Expediente Nº 14017/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de gases y sus
recargas especiales efectuada por la Dirección General de Control de esta Agencia de
Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que en virtud de lo estipulado por la Ley 2.095, resultó necesaria la contratación de
dichos servicios pudiendo realizarse una licitación pública;
Que en tal sentido, mediante Expediente Nº 14017/2009 obra la Solicitud de Gasto
debidamente autorizada y de acuerdo con los montos estimados;
Que, asimismo surge de las actuaciones referidas, que por la Resolución Nº
121/APRA/09, se efectuó el llamado a licitar, aprobándose los Pliego de Bases y
Condiciones Generales , Particulares y de Especificaciones Técnicas debidamente
refrendados por las Autoridades que las compete;
Que habiéndose presentado los oferentes a la presente contratación, la Comisión
Evaluadora ha efectuado el pertinente dictamen en vista del cuadro comparativo
realizado y demás consideraciones legales,
Que se ha efectuado el dictamen jurídico previo al dictado del presente acto
administrativo,
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley 2.095
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Adjudíquese la Licitación Pública Nº 005/2009, a las siguientes firmas, por
los renglones y montos detallados:
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Articulo 2º.- Publíquese el presente por el término de Ley.Articulo 3º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la
prosecución de su trámite.- Gerona

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.593 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
VISTO:La Carpeta N° 6.375-MEGC/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Carola Flavia Catella Parada, D.N.I. 18.541.548, CUIL. 27-18541548-7, ficha
398.729, como Maestra de Educación Artesanal y Técnica Tecnología, interina,
(Módulos 14 horas), en la Escuela Nº 8, D.E. 1º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de junio y
hasta el 21 de agosto de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Carola Flavia Catella
Parada, D.N.I. 18.541.548, CUIL. 27-18541548-7, ficha 398.729, como Maestra de
Educación Artesanal y Técnica Tecnología, interina, (Módulos 14 horas) en la Escuela
Nº 8, D.E. 1º, del Ministerio de Educación, desde el 20 de junio y hasta el 21 de agosto
de 2.007.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
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Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- 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. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Urbano - Secretaría Legal y
Técnica
RESOLUCIÓN N° 11 - MDUGC-SECLYT/09
Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
VISTO: Varias Notas, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Registro de Obras y
Catastro, solicita las transferencias de diversos agentes provenientes de diferentes
reparticiones;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 30, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE
DESARROLLO URBANO
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1 ° .- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I“, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que
se consigna.
Artículo 20.- 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. Cumplido, archívese. Chain – Clusellas
ANEXO

Ministerio de Cultura - Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 504 - MCGCyMDSGC/09
Buenos Aires; 22 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.710-DGPCUL/08, y

N° 3199 - 22/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°63

CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Promoción Cultural,
solicita la transferencia de la agente María Alejandra Lamberti, D.N.I. 21.451.906,
CUIL. 27-21451906-8, ficha 329.059, proveniente de la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE CULTURA Y
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente María Alejandra Lamberti, D.N.I. 21.451.906,
CUIL. 27-21451906-8, ficha 329.059, a la Dirección General Promoción Cultural,
partida 5035.0000.A.A.04.0257.347, deja partida 4519.0000.A.A.04.0257.347, de la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 508 - MDSGC-MCGC/09
Buenos Aires; 23 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 134-MDSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Desarrollo Social, solicita
la transferencia de la agente Alejandra Salas, D.N.I. 17.442.977, CUIL. 23-17442977-4,
ficha 342.676, proveniente de la Dirección General de Música;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Transfiérese a la agente Alejandra Salas, D.N.I. 17.442.977, CUIL.
23-17442977-4, ficha 342.676, al Ministerio de Desarrollo Social, partida 4501.0000.
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PA.04.0270.250, deja partida 5060.0000.PA.04.0270.250, de la Dirección General de
Música.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Social - Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N° 16 - MDSGC-SECLYT/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
VISTO: La Nota Nº 727-SSTED/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita
la transferencia del agente Eduardo Francisco Buenader Frias, L.E. 04.308.350, CUIL
20-04308350-4, ficha 244.583, proveniente de la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1º Transfiérese al agente Eduardo Francisco Buenader Frias, L.E. 04.308.350,
CUIL. 20-04308350-4, ficha 244.583, a la Subsecretaría de Tercera Edad, partida
4516.0300.P.A.04.0270.347, deja partida 2029.0000.P.A.04.0270.347, de la Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Artículo 2º 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. Cumplido, archívese. Clusellas - Vidal

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N° 498 - CDNNYA-MDSGC/09
Buenos Aires; 22 de abril de 2009.
VISTO: La Nota N° 26.612-CDNNyA/08, y

N° 3199 - 22/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°65

CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente
Silvia Marcela Figueroa, D.N.I. 18.608.873, CUIL. 27-18608873-0, ficha 355.203,
proveniente de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N°
1.133/07,

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Y LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVEN

Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Silvia Marcela Figueroa, D.N.I. 18.608.873, CUIL.
27-18608873-0, ficha 355.203, al Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, partida 2015.0000.P.A.04.0270.201, deja partida
4519.0000.P.A.04.0270.201, de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad
Civil.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 13 - CDNNYA-SECLYT/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
VISTO: la Nota N° 244-IEM/08 y,
CONSIDERANDO:
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Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Instituto
Espacio para la Memoria, dependiente de la Subsecretaría de Inclusión y Coordinación,
solicita la transferencia del agente Clingo Marcelo Daniel, DNI N° 17.499.529, CUIL N°
20-17499529-0, FC.N° 300.887, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Consejo de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Que, es de hacer notar que la misma
cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo prescripto en el
artículo 4° del Decreto N° 1.133-GCABA/07;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la respectiva norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 3° del Decreto N°
1.133-GCABA/07
LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y
EL SECRETARIO LEGAL Y TÈCNICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Clingo Marcelo Daniel, DNI N° 17.499.529, CUIL N°
20-17499529-0, FC.N° 300.887, al Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la
Memoria dependiente de la Subsecretaría de Inclusión y Coordinación, partida
2021.0000.P.B.06.0270.218, deja partida 2015.0000.P.B.06.0270.218, del Consejo de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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 Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Malegarie - Clusellas

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN N° 357 - DGCyC/08
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2008.
VISTO: El Expediente N° 33.287/2002, la Resolución N° 1.562/GCABA/2007, y la D
isposición 15/DGCyC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de “Fortalecimiento
y la Modernización de la Administración, Control y Gestión de Cobro de la Actividad
Publicitaria”, solicitado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos y la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos dependientes del Ministerio de
Justicia y Seguridad y de Hacienda respectivamente.
Que, por Decreto N° 1.562/GCABA/2007, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición N° 290/DGCyC/2007 se fijó la fecha de apertura de la Licitación
Pública 1.320/SIGAF/2007 para el día 30 de Noviembre de 2007 a las 11,00 horas;
Que, por Disposición N° 300/DGCyC/2007 se postergó la fecha de apertura de la
Licitación Pública N° 1.320/SIGAF/2007 para el día 15 de Enero de 2008 a las 11,00
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horas;
Que, por Disposición N° 006/DGCyC/2008 se postergó hasta nuevo aviso la fecha de
apertura de ofertas;
Que, por Disposición N° 007/DGCyC/2008 se fijó nueva fecha de apertura de la
Licitación Pública N° 1.320/SIGAF/2007 para el día 08 de Febrero de 2008 a las 11,00
horas;
Que, por Disposición N° 015/DGCyC/2008 se fijó nueva fecha de apertura de la
Licitación Pública N° 1.320/SIGAF/2007 para el día 10 de Marzo de 2008 a las 11,00
horas;
Que, la empresa SIAT S.A., realizó una presentación solicitando se declare la nulidad
del proceso licitatorio, aduciendo que se han violado los principios generales de
publicidad y difusión;
Que, esta Unidad Operativa de Adquisición considera haber cumplido todos y cada uno
de los principios previstos en la Ley N° 2095, y en particular, los principios de
concurrencia e igualdad, publicidad y difusión y principio de transparencia en su debido
tiempo y forma;
Que, con fecha 15 de Julio de 2008, el Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos, manifiesta que existe en la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires un proyecto de Ley de Publicidad Exterior presentado por el Poder Ejecutivo que
trata sobre la protección y el uso del espacio público, que podría modificar las bases
fácticas y jurídicas tenidas en cuenta al momento de decidir y diseñar la presente
contratación
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 1.320/SIGAF/2007 realizada el
día 10 de Marzo de 2008 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31° concordante con el 1er. Párrafo del Art. 32 de la Ley N° 2.095.
Artículo 2°.- No se hace lugar a la presentación incoada por la firma SIAT S.A..
Artículo 3°.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 6 (seis) días.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en la
Planta Baja del Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de dos
(2) días.
Artículo
5°.Publíquese
en
Internet,
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase la presente actuación a la Dirección de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Cenzon

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICION Nº 3.179 - DGDYPC/09
Buenos Aires, 17 de Junio de 2009
VISTO: La Ley de empleo público Nº 471, la Ley de Ministerios Nº 2506, su Decreto
reglamentario Nº 2075/GCBA/2007, modificatoria Ley Nº 3032, los Decretos Nº
710/GCBA/1997, 2141/GCBA/1999 y1389/GCBA/2008, el Expediente N° 34.956/2009,
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y;
CONSIDERANDO:
Que, con la necesidad de mejorar y optimizar los niveles de eficiencia y eficacia en los
servicios que le brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los vecinos, resulta
necesaria la implementación de una metodología de gestión tendiente a optimizar la
calidad de atención al ciudadano;
Que, la Ley de empleo público Nº 471, establece, con prescindencia de la modalidad
de las relaciones laborales previstas en la misma, que las prestaciones del personal
perteneciente al GCBA se desenvuelven con sujeción a los principios de: calidad de
atención al ciudadano, responsabilidad del personal por el cumplimiento de sus
funciones, y eficiencia, eficacia, rendimiento y productividad laboral;
Que, en este sentido la debida asistencia y permanencia en el horario laboral se
encuentra contemplada en esta ley en tanto establece que, dentro de las obligaciones
del personal se encuentran las consistentes en “prestar personal y eficientemente el
servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la
autoridad competente, encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia,
eficacia y productividad laboral”;
Que, de esta forma, y a los fines de respetar el horario laboral por parte del personal
que se encuentra prestando funciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, por Decreto Nº 710/GCBA/1997 se establecen los procedimientos
destinados al control de presentismo, puntualidad y permanencia del personal
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo dispuesto precedentemente, por Decreto Nº 2141/GCBA/1999 se
establece el procedimiento a través del cual los responsables de las áreas deben
informar mensualmente sobre la prestación de servicio, asistencia, y puntualidad del
personal a su cargo;
Que, por su parte el Decreto Nº 1389/GCBA/2008, establece la necesidad de optimizar
el control de presentismo, puntualidad y permanencia del personal perteneciente al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, a lo expuesto cabe agregar que, por Ley Nº 3032, se transfirió la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor de la órbita del Ministerio de
Desarrollo Económico a la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, asimismo, y en función del progresivo proceso de desconcentración de los
servicios que brinda el GCBA a los vecinos, en los Centros de Gestión y Participación
Comunal dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de
Gabinete de Ministros se presta el servicio de toma de denuncias, asesoramiento
jurídico y celebración de audiencias de conciliación en materia de defensa y protección
al consumidor y usuario, prestándose, por otra parte y de forma concentrada en la sede
de esta Dirección General, el análisis, tratamiento y resolución final de todas las
cuestiones de índole procedimental y legal, logrando de este modo un tratamiento de
las causas centralizado, unificado y especializado;
Que, en consecuencia, personal de esta Dirección General de Defensa y Protección
del Consumidor se encuentra cumpliendo funciones en las sedes de los F/N Centros de
Gestión y Participación Comunal;
Que, en este sentido, el control de presentismo que debe realizarse en estos CGPC se
encuentra alejado de la sede en donde tiene asiento esta Dirección General,
dificultando en consecuencia el correcto y óptimo control de presentismo, puntualidad y
permanencia del personal que, prestando funciones en ese Centro, reviste en este
organismo;
Que, atento a la situación descripta, puede deducirse que las Direcciones Generales de
estos Centros, al estar en contacto permanente con el personal que diariamente presta
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funciones en sus sedes –entre los que se encuentra el personal de defensa y
protección del consumidor-, puede llevar a cabo este control de presentismo,
puntualidad y permanencia de una manera mas próxima, adecuada y eficaz;
Que, la referida medida redundará en la correcta prestación del servicio
desconcentrado en los CGPC, dependiente de esta Dirección General, en los horarios
establecidos para el ciudadano, y de forma tal que quien se acerque a la sede de los
referidos centros pueda contar con el personal designado para su correcta atención y
asesoramiento;
Que, asimismo, la medida que por este acto se instrumenta encuentra asidero en los
principios de coordinación y unidad de acción propios de las relaciones interorgánicas e
interadministrativas de la Administración Pública;
Que, en este sentido, uno de los principios imperantes de la organización
administrativa es el principio de colaboración a través del cual los órganos de la misma
persona jurídica pública estatal –en este caso, el GCBA-, se relacionan
interorgánicamente a los fines de llevar a cabo un objetivo en común, en este caso, la
verificación y control respecto de la asistencia del personal que se encuentra
actualmente prestando servicios en el área de Defensa y Protección del Consumidor en
las sedes de los CGPC para un adecuado funcionamiento del ejercicio de las funciones
encomendadas;
Que asimismo, la implementación de esta metodología de gestión redundará en un
claro y concreto beneficio para los ciudadanos, logrando una mayor efectividad en el
servicio de Defensa y Protección del Consumidor que se presta en la actualidad en los
Centros a través de esta Dirección General;
Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, no debe perderse de vista de que,
independientemente de la modalidad en el que se presta el servicio en cuestión, el
objetivo primordial de esta Gestión consiste en mejorar el nivel del servicio y de
atención a los vecinos de la Ciudad, resultando en este sentido claramente beneficiosa
la medida que por la presente Disposición de busca implementar;
Que, no obstante lo señalado, resulta conveniente establecer que este control
consistirá en la remisión por parte de los referidos Directores Generales de los CGPC a
esta Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, la planilla de
asistencia del personal perteneciente a este organismo, sin perjuicio de las medidas de
carácter disciplinario que pudieran corresponder en caso de incumplimiento del horario
laboral;
Que, en tal inteligencia, y a tenor de todo lo expuesto precedentemente, es que resulta
pertinente facultar a los Directores Generales de los CGPC a realizar el control de
presentismo, permanencia y puntualidad del personal perteneciente al servicio de
Defensa y Protección del Consumidor dependiente de esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Articulo 1°.- Déjase establecido que los Directores Generales de los F/N Centros de
Gestión y Participación Comunal de la Subsecretaría de Atención Ciudadana deberán
controlar el horario de entrada y salida del personal en cualquiera de las modalidades
previstas en la ley 471 y sus normas complementarias, que se encuentre prestando
funciones en el servicio de Defensa y Protección del Consumidor dependiente de esta
Dirección General que se presta en la sede de esos Centros.
Artículo 2º.- Establécese que, en atención a lo dispuesto en el Artículo 1º, los referidos
Directores Generales de los CGPC remitirán a esta Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor, las planillas de presentismo de forma semanal, los días
lunes. En caso de que ese día sea inhábil, se remitirán el día hábil siguiente.
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y a los Centros de Gestión y Participación Comunal, y a la
Dirección General de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Michelotti

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 469 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 64.450/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:
“Industria: reparación de amortiguadores, alineación y balanceo de ruedas (502.22).
Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales (502.30). Reparaciones eléctricas,
del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías (502.50). Instalación y
reparación de caños de escape (502.91). Mantenimiento y reparación de frenos
(502.92). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral (502.99).
Rectificación de motores (502.99)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Muñecas Nº
974, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 304,92 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 17, Manzana: 98, Parcela: 41,
Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 4.134-DGET/09 de fecha 21 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: reparación de amortiguadores,
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alineación y balanceo de ruedas (502.22). Instalación y reparación de lunetas y
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales (502.30). Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental, reparación y
recarga de baterías (502.50). Instalación y reparación de caños de escape (502.91).
Mantenimiento y reparación de frenos (502.92). Mantenimiento y reparación del motor
n.c.p., mecánica integral (502.99). Rectificación de motores (502.99)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Muñecas Nº 974, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una
superficie de 304,92 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 17,
Manzana: 98, Parcela: 41, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rosario Charo
Mamani Gutierrez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 470 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 5.273/08 inc. 54.960/03 por los que tramitan las Resoluciones
N° 1.993-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU-03 y N° 1.111-A.A. Ley N° 123 – SSMAMB-04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.993-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU-03, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio mayorista: Locales
con depósito menor al 60% productos no perecederos”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Avenida Juan Bautista Alberdi N° 2.713, Planta Baja y Sótano, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 129,05 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 159, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
C3;
Que, con fecha 8 de julio de 2.004, se rectifico la dirección, siendo la correcta “Avenida
Juan Bautista Justo N° 2.713, Planta Baja, Sótano, Unidad Funcional N° 1”;
Que, con posterioridad por el Expediente N° 5.273/08 , se solicita una ampliación de
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superficie de 78,35 m2 y la incorporación del domicilio Camargo 1.128;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de Categorización y Plano de
uso en los que constan las modificaciones propuestas y copias certificadas del contrato
de locación y del Estatuto Social a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 4.757-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de la Dirección General de Evaluación Técnica evalúa la documentación presentada y
manifiesta que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de
las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 78,35 m2.
Artículo 2º.-Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 1.993-A.A. Ley N° 123SSEPyDU-03 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Comercio mayorista de
drogas y especialidades medicinales con depósito – Art. 5.2.8 Inc. A (633.000)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan Bautista Justo N° 2.713, Planta Baja
y Sótano, Unidad Funcional N° 1 y Camargo N° 1.128, Planta Baja, Sótano, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 207,40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 159, Parcela: 13 y 14, Distrito de
zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 3°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Redimer S.A..
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
Resolución N° 1.993-A.A. Ley N° 123-SSEPyDU-03, conforme el Anexo I de la
presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 471 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 64.223/2006, y
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CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Expreso de carga liviana (taxiflet) con estacionamiento
(605.000)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Yeruá Nº 5101/5111, Sótano,
Planta Baja, Planta Alta, Unidad Funcional N°2, con una superficie de 127,19 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 3, Parcela: 31a,
Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 4.378/DGET/09, de fecha 28 de Abril de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Expreso de carga liviana (taxiflet)
con estacionamiento (605.000)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Yeruá
Nº 5101/5111, Sótano, Planta Baja, Planta Alta, Unidad Funcional N°2, con una
superficie de 127,19 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 49,
Manzana: 3, Parcela: 31a, Distrito de zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Júpiter Cargo
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
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Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 472 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 69.559/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios Terciarios: Laboratorio de Control de Calidad”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la Avenida Castañares N° 3222/28/92, Mariano Acosta N
°2350/70/90 y Portela N°2331/61, piso 3° unidad “B”, con una superficie de 255,14 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 50, Manzana: 7c, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 825/DGET/09, de fecha 19 de Febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Servicios Terciarios: Laboratorio de Control de
Calidad”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Castañares N° 3222/28/92,
Mariano Acosta N°2350/70/90 y Portela N°2331/61, piso 3° unidad “B”, con una
superficie de 255,14 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 50,
Manzana: 7c, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Allergan
Productos Farmacéuticos S.A. titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 473 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el
Expediente Nº 687/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de maquinaría de oficina, contabilidad e informática (ClaNAE
3000.0). Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar
y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales (ClaNAE 3312.0).
Comercio minorista: instrumentos de precisión, científicos y musicales, ortopedia h/200
m2 (3312.0) (603.110)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Espinosa Nº
713/17/19/21, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso, Unidad Funcional Nº 1, 2, 5 y 7
unificadas, con una superficie de 438,62 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
5, Sección: 57, Manzana: 106, Parcela: 19a, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 3.507-DGET/09 de fecha 1 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Fabricación de maquinaría de oficina,
contabilidad e informática (ClaNAE 3000.0). Fabricación de instrumentos y aparatos
para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto el equipo de control de
procesos industriales (ClaNAE 3312.0). Comercio minorista: instrumentos de precisión,
científicos y musicales, ortopedia h/200 m2 (3312.0) (603.110)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Espinosa Nº 713/17/19/21, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso,
Unidad Funcional Nº 1, 2, 5 y 7 unificadas, con una superficie de 438,62 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 57, Manzana: 106, Parcela: 19a,
Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Instrumedica
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 474 - DGET/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 51.276/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Local con deposito mayor al 60%: deposito (juguetería, confecciones,
librería, perfumería, marroquinería bazar, fantasías, limpieza, óptica, artículos
musicales)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Tandil Nº 6.052/6.056, Planta Baja y
Planta Alta, con una superficie de 893,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 76, Manzana: 155, Parcela: 2A, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe Nº 4.658-DGET/09 de fecha 7 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICADE
LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Local con deposito mayor al 60%: deposito
(juguetería, confecciones, librería, perfumería, marroquinería bazar, fantasías, limpieza,
óptica, artículos musicales)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Tandil Nº
6.052/6.056, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 893,80 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 155, Parcela: 2A, Distrito de
zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Decormesa S.A.,
titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN Nº 1.558 - DGFYC/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
VISTO: las leyes Nº 2506/07 (B.O.C.B.A Nº 2824 de fecha 04/12/07) y Nº 2624/07
(B.O.C.B.A. Nº 2843 de fecha 04/01/08), la Resolución Nº 296/08 (B.O.C.B.A. Nº 2999
de fecha 25/08/08), la Resolución Nº 01/AGC/2008 Resolución Nº 238/AGC/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2624/07 se crea la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, con su organización y competencias;
Que, el Plan Operativo Anual aprobado para este año Resolución Nº 238/AGC/2009
contempla las proporciones que en materia de planificación debe observar esta
Dirección General;
Que, por Disposición Nº 1571/DGFyC/2009 se procedió a dar de baja del sistema
informático a todas las “Sugerencias de Intervención Planificada“ SIP que a la fecha se
encontraban en estado activo y no se les haya asignado domicilio alguno.
Que, habiéndose procedido a realizar un exhaustivo relevamiento de todo el sistema
informático surge que existen “Sugerencias de Intervención Planificada“ SIP activas
con domicilios designados cuyas inspecciones no fueron efectivizadas en la fecha de la
asignación y luego por otro SIP se realizó la intervención;
Que, asimismo se han hal ado SIP correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007
sobre materias que no son competencia actual de esta Dirección General y asimismo
atento al tiempo transcurrido en caso de corresponder debieran asignarse nuevas
sugerencias de intervención planificada conforme al Plan Operativo Anual;
Que, de todo lo desarrol ado y a fin de proseguir con un tratamiento eficaz y eficiente a
la tarea administrativa y documental informática de esta Dirección General corresponde
realizar una reorganización de las circunstancias descriptas ut supra
Por el o, en uso de las facultades que le fueran conferidas por las leyes Nº 2506/2007
(B.O.C.B.A. N° 2824 de fecha 04/12/07) y N° 2624/07 (B.O.C.B.A. N° 2824 de fecha
04/01/08) y Resolución Nº 01/AGC/2008;
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL
DISPONE:
Artículo.1º.- Establecer que el Departamento de Programación Operativa, dependiente
de la Dirección de Administración y Gestión Operativa, realice la depuración y/o baja
del sistema informático, según corresponda, de todas las “Sugerencias de
Planificación“ SIP (activas) con domicilios asignados, que no se encuentren
efectivizadas, correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007 atento al tiempo
transcurrido y/o tratarse de materias que conforme a la normativa vigente no son de
jurisdicción de esta Dirección General.
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Artículo.2º.- Establecer que el Departamento de Programación Operativa, dependiente
de la Dirección de Administración y Gestión Operativa, realice la depuración y/o baja
del sistema informático, según corresponda, de todas las “Sugerencias de Intervención
Planificación“ SIP (activas) con domicilios asignados, en el año 2008 que se
encuentren efectivizados por otro número de SIP.
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección de Industrias y Otros Locales, Dirección de Actividades
Especiales, Dirección de Administración y Gestión Operativa, Dirección de Asuntos
Legales y a la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control. Fecho,
archívese.- Berkowski

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N° 38 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557) mediante la cual se establecen las normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A.
N° 2.658), y el Expediente N° 4.922/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N°
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.658) establece
como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y
Contrataciones;
Que, mediante el Expediente N° 4.922/2009 se tramita la adquisición de un “servicio de
reparación de fotocopiadoras, mantenimiento de fotocopiadoras propias y en
comodato, por copias, con insumos (exceptuando papel)”, para la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un periodo de veinticuatro (24) meses,
por un monto aproximado total de pesos trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos
ochenta y ocho con 94/100 ($ 354.288,94);
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
N° 18272/09;
Que a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de una
contratación efectuada bajo el procedimiento de Licitación Privada, encuadrada según
lo dispuesto por el Art. N° 31 de la Ley N° 2095;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
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Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo N° 85 de la Ley N° 2095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución N° 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 19° de la Ley
2095 reglamentada por Decreto N° 754/GCABA/2008;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° de la Ley 2095,
reglamentada por Decreto N° 754-GCBA-08 se ha procedido a confeccionar el
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE:
Articulo 1°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como anexo forman parte de la presente.Articulo 2°.- Llamar a Licitación Privada N° 222/09, para la adquisición de un “servicio
de reparación de fotocopiadoras, mantenimiento de fotocopiadoras propias y en
comodato, por copias, con insumos (exceptuando papel)”, con destino a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos
trescientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho con 94/100 ($
354.288,94). La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 11 de junio de
2009, a las 11,00 horas, a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de Adquisiciones de
la Procuración General, sita en la calle Uruguay 440, 1° Piso Oficina N° 114, al amparo
de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2095.Articulo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido por el Artículo
93° del Decreto N° 754/GCABA/ 08, reglamentario del art. 93 de la Ley 2095.Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por UN (1)
día, TRES (3) de anticipación. Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires,
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.-Articulo 5°.- Regístrese y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite.Peppi

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 48 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 4.135/08, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), la Disposición Nº 111/DGTAPG/08 y la Disposición Nº
28/DGCyC/09, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento para a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
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Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095, promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2960), el Señor Director General Técnico Administrativo de la
Procuración General de la Ciudad, mediante Disposición Nº 111/DGTAPG/08 a fs. 125
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos y autoriza a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación.
Que, por Disposición Nº 28/DGCyC/09, a fs. 136, se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 205/SIGAF/09 para el día 09 de marzo de 2009 a las 11:00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el párrafo del
Artículo 32º de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2960);
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 578/09 a fs, 755/756 se recibieron siete (7)
ofertas, Logística Ambiental S.A., Empresa Manila S.A., Lydia Marta Vargas, Ericep
S.R.L., Empresa del Rosario S.R.L., María Valeria Verrone y Century Green S.A.;
Que, todas las ofertas recibidas superan la reserva presupuestaria preventiva
correspondiente a la Solicitud de Gasto nº 3257/2008, obrante a fs. 132/133; la más
baja de ellas, superior en un 11,07%, aproximadamente;
Que, se dio intervención a la Comisión de Preadjudicación, que en su Dictamen de
Evaluación de Ofertas a fs. 819,consideran que no se han recibido ofertas
convenientes;
Que, se dio la debida intervención a la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos,
quien se expidió al respecto a través del Dictamen Nº 71.372/DGAAJ/2009;
Que, conforme lo aconsejado en dicho dictamen jurídico, se procedió a notificar el
Dictamen de Evaluación de Ofertas, a todos los oferentes;
Que asimismo, el aludido Dictamen de Evaluación de Ofertas, fue exhibido en las
carteleras de la Dirección General de Compras y Contrataciones y de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Procuración General y publicado en el Boletín Oficial
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y no se
recibieron impugnaciones;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, y el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2961) y el Artículo 20º del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE
Artículo 1º.- Declárase fracasada la Licitación Pública de Etapa Única Nº
205/SIGAF/09, al amparo de lo establecido en el artículos 82 de Ley N° 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y el Artículo 20º del
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, que fuera realizada con fecha 09 de
marzo de 2009 a las 11:00 horas.
Artículo 2°.- Notifíquese a las firmas Logística Ambiental S.A., Empresa Manila S.A.,
Lydia Marta Vargas, Ericep S.R.L., Empresa del Rosario S.R.L., María Valeria Verrone
y Century Green S.A.;
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y, para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda.-Peppi
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Resoluciones
Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 13 - IJACBA/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: LA LEY Nº 70 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1000/99 ; LA LEY Nº
916 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 1592/02; EL EXPEDIENTE 076
-IJACBA-2009; Y
CONSIDERANDO:
Que mediante expediente Nº 076 -IJACBA-2009 , la Dirección Ejecutiva Administrativa
– Financiera presenta a fojas 3/15, el Balance del Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al ejercicio económico 2008,
conjuntamente con los anexos y notas a los Estados Contables;
Que además se ha agregado a fojas 17/21 la Memoria del Ejercicio mencionado en el
considerando precedente, donde constan los hechos más relevantes del año 2008;
Que a fojas 24/27 se agrega nota del Síndico Nº 009-SIJACBA, mediante la cual se
adjunta el Informe sobre los Estados Contables del Ejercicio 2008;
Que en su oportunidad se plantearon los objetivos para el año 2008, los cuales se han
cumplido en forma sustancial;
Que los estados contables aprobados formarán parte de la presente Resolución como
Anexo I;
Que el presente acto debe ser comunicado a la Contaduría General en virtud de lo
establecido por el artículo 19 de la Disposición Nº 132/DGCG/2007;
Que el presente acto administrativo se dicta en virtud de las facultades conferidas por
el artículo 4º de la Ley 916 y su Ley modificatoria Nº 2600 y por lo dispuesto en el
articulo 9º de la Ley 104.
Por ello;
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Balance General al 31 de Diciembre de 2008
correspondiente al Ejercicio Nº 6 del Instituto de Juego de Apuestas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que forma parte de la presente Resolución como Anexo
I.
Artículo 2º.- Regístrese. Comuníquese a la Contaduría General. Publíquese en el
Boletín Oficial. Archívese. Lira - Sosa - Del Sol - Ibarzábal

ANEXO
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RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 18 - IJACBA/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: LAS LEYES Nº 538, 916 Y 2600, LA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 52IJACBA-2008, EL EXPEDIENTE Nº 188-IJACBA-2008, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que por Resolución de Directorio Nº 052-IJACBA-2008 del 24 de Diciembre de 2008,
se aprobó a partir del 1º de Enero de 2009 y con vencimiento 31 de Diciembre de 2009,
la designación de agentes de la Planta Transitoria del Instituto de Juegos de Apuestas;
Que por razones operativas y reordenamiento interno en la Dirección Ejecutiva
Administrativa Financiera es menester cubrir el puesto de asistente profesional en el
departamento de Tesorería y Liquidaciones;
Que para dicho posición se elevó como propuesta la Dra. VERONICA ZITO, DNI.
28.750.276, quién reúne los requisitos para el puesto mencionado;
Que a los fines de no afectar el normal desenvolvimiento del Instituto se hace
necesario proceder a dicha designación y a la asignación de funciones como asistente,
dentro del agrupamiento Profesional, Tramo B, nivel “3”,
Que la incorporación adquiere vigencia a partir del 1º de Mayo de 2009 y hasta el 31 de
Diciembre de 2009;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos se ha expedido oportunamente en lo que a su
competencia respecta;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la Ley 916
(B.O.C.B.A. Nª 1578-28-11-2002) y su Ley modificatoria Nª 2600 (B.O.C.B.A. Nº
2852-17/01/2008), artículo 4ª, inciso a).
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar a partir del 1º de Mayo de 2009 hasta el 31 de Diciembre de 2009,
la modificación del encasillamiento de la Dra. VERONICA ZITO, DNI. 28.750.276
asignándole la función de Asistente, dentro del agrupamiento Profesional, Tramo “B”,
Nivel “3”, de acuerdo a los considerandos que anteceden.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. Lira - Sosa - Del Sol - Ibrazábal
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Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

Comunicados y Avisos
Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Búsqueda de Carpeta
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realicen la búsqueda y/o
se sirvan informar si en el Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente
actuación: Carpeta N° 308.671-DGCG/07. La información ha de ser enviada a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad
sita en Avda. Regimiento de Patricios 1142- 3° piso.
María Fabiana Mancini
O.G.E.S.E. - D.G.T.A y L
CA 112
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Llamado a concurso 2009
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Viviana Tremoulet
Jefa de Departamento

CA 110
Inicia: 17-6-2009

Vence: 30-6-2009

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Obras de restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N°
6-CPRMyFOPL/09
Licitación Pública N° 3/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las obras de
restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 138.494 (pesos ciento treinta y ocho mil cuatrocientos noventa
y cuatro), precio al mes de junio de 2009, IVA incluido.
Valor del pliego: $ 100 (pesos cien).
Adquisición de pliegos: a partir del día 12 de junio de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9° piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. Para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 16 y 18 de junio de 2009 a las 15 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs. del día 29 de junio
de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 29 de junio de 2009 a las 12.30 hs. en la
sede de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1 %) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio
OL 1884
Inicia: 12-6-2009

Vence: 26-6-2009
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Sistema de sonido recinto de sesiones - Expediente N° 35.087-SA/09
Licitación Pública N° 16/09.
Objeto del llamado: sistema de sonido recinto de sesiones.
Valor del pliego: pesos quinientos ($ 500).
Lugar donde se puede consultar:Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entrepiso,
edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente N°
25818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes
a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 30/6/09, a las 12 horas, Perú 130/160, entrepiso, Dirección General
Compras y Contrataciones.
Arturo Navarro Ithurralde
Director General
OL 1961
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e integral de
ascensores - Expediente Nº 56.864/07
Llámase a Contratación Directa Nº 4699/2009 para la contratación de un para la puesta
a punto y el mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el término de
veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas
dependientes, a realizarse el día 19 de junio de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
María L. Montiel
Directora General
OL 1917
Inicia: 16-6-2009

Vence: 25-6-2009
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga fecha de apertura - Expediente Nº 56.864/07
Prorrógase la fecha de apertura para la Contratación Directa Nº 4.699/09 para la
contratación de un servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e
integral de ascensores por el término de veinticuatro (24) meses, con destino a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas dependientes, a realizarse el día 26 de junio
de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
María L. Montiel
Directora General
OL 1936
Inicia: 17-6-2009

Vence: 26-6-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 9-IEM/09
Licitación Pública Nº 8-DGCyC/09.
Rubro: servicio de limpieza integral y su mantenimiento ex CCDTyE ESMA.
Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria.
Observaciones:
No se considera:
Ericep S.R.L. (Of. 2) por no presentar la garantía de oferta según lo dispuesto en el art.
14 de las cláusulas generales del pliego de bases y condiciones y la documentación
solicitada en las condiciones particulares art. 31, inc. J y K.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor
La Mantovana de Servicios Generales S.A. (Of. 1) en la suma total de pesos ochenta
y un mil cuatrocientos cincuenta y seis ($ 81.456).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art.108 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 1992
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Nota Nº 80/09
Licitación Pública Nº 1.187/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.500/09.
Rubro: Adquisición de Agua Potable en Bidones
Repartición solicitante: Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Observaciones:
No se considera:
Uniser S.A. (Of.1) por no presentar la declaración jurada requerida en el pliego de
bases y condiciones particulares en la que manifieste que a solicitud del organismo
usuario se presentará el análisis fisicoquímico y bacteriológico del Laboratorio de Salud
Pública de la Nación o Provincia de Buenos Aires del agua ofrecida.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de Fischetti y Cía. S.R.L. (Of. 2) Renglón 1 en la suma
de pesos ciento treinta mil ($ 130.000).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el costo y la calidad
de los servicios ofrecidos.
Edgardo Cenzón
Director General
OL 1995
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Contratación del servicio de correspondencia - Licitación Privada N° 255/09
Llámase a Licitación Privada N° 255/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 25/6/09, a las 10 horas para la contratación del servicio de correspondencia.
Rubro: correo.
Descripción: servicio de correspondencia.
Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
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Carlos Mercau
Director (I)
OL 1966
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Adquisición de artículos de tapicería - Licitación Privada N° 248/09
Llámese a Licitación Privada N° 248/09 a realizarse el día 25 de junio de 2009, a las 11
horas, para la adquisición de artículos de tapicería (cuerina, telgopren, hilos, etc.).
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos pueden ser retirados en la División Contrataciones de estos Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, Suárez 2215, Capital, de lunes a viernes de
8 a 12 horas, hasta 24 horas antes de la apertura.
La apertura de las ofertas se llevará a cabo en el lugar antes mencionado.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa
OL 1972
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de tira reactiva para orina, etc. - Licitación Pública N° 1.338/09
Licitación Pública N° 1.338/09.
Apertura: 26/6/09 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de tira reactiva para orina; etc.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
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 1895
Inicia: 22-6-2009
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 22-6-2009
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición del mantenimiento de equipos de hemodiálisis - Licitación Pública
Nº 1.440-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.440-SIGAF/09 a realizarse el día 30 de junio de 2009
a las 10.30 hs., para la adquisición del mantenimiento de equipos de hemodiálisis.
Pliego: gratuito.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones
Hospital Juan A. Fernández, 5º piso.
María A. Martín
Subdirectora Médica
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1989
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Alquiler de fotocopiadoras - Licitación Pública Nº 1.441-SIGAF/09
Llámase a Licitación Publica Nº 1.441-SIGAF/09 a realizarse el día 30 de junio de 2009
a las 11.30 hs., para la adquisición de alquiler de fotocopiadoras.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, Cerviño 3356, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11 hs.
Pliego: gratuito.
Lugar de presentación de las ofertas: Oficina de Compras y Contrataciones Hospital
Juan A. Fernández, 5º piso.
María A. Martín
Subdirectora Médica
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1990
Inicia: 22-6-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada N° 205/09

Vence: 22-6-2009
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Licitación Privada N° 205/09.
Acta de Preadjudicación N° 1.437/09.
Apertura: 27/5/09.
Objeto de la contratación: gases en sangre.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a la manifestado en el Acta de Apertura N°
1.402/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Medi Sistem
S.R.L.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.: Renglón 1.
El monto total de la preadjudicación: es de pesos cuatrocientos ($ 141.240).
Anuncio de preadjudicación: art. 108, reglamentario del Decreto N° 754/08.
Nora M. Petralli
Subdirectora Médica (I)
OL 1969
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

MINSITERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada N° 235/09
Licitación Privada N° 235/09.
Acta de Preadjudicación N° 1.525/09.
Apertura: 10/6/09.
Objeto de la contratación: oxígeno líquido.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a la manifestado en el acta de apertura y a
lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Air Liquide Argentina S.A. y
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Firma preadjudicada:
Air Liquide Argentina S.A.: Renglón 1.
El monto total de la preadjudicación es de pesos doscientos cincuenta y ocho mil
sesenta ($ 258.060).
Anuncio de preadjudicación: art. 108, reglamentario del Decreto N° 754/08.
Nora M. Petralli
Subdirectora Médica (I)
OL 1970
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
BANCO NACIONAL DE DATOS GENETICOS (BNDG)

Preadjudicación - Carpeta N° 18-BNDG/09
Licitación Pública N° 1.218-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.556-SIGAF/09.
Encuadre legal: Ley N° 2.095, art. 31.
Rubro comercial: productos químicos.
Fecha de apertura: 12/6/09.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.584/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Cúspide
S.R.L., Química Córdoba S.A., Biología Molecular Argentina S.A.
Firma preadjudicada:
Química Córdoba S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 frasco x 1 kg. - precio unitario: $ 2.380,00 - precio total: $
2.380.
Total: $ 2.380.
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico, el Renglón 1, según art.
108 “Oferta más Conveniente” de la Ley N° 2.095.
No se considera:
Cúspide S.R.L.: Renglón 1, desestimada segun art. 46.1, apartado A, desestimada por
considerarse oferta no conveniente.
Biología Molecular Argentina S.A.: Renglón 1, desestimada por no cotizar la marca
solicitada en el pliego.
María B. Rodríguez Cardozo
Directora BNDG
María G. Fraga
Bioquímica BNDG
Andrea Szöcs
Técnica Química BNDG
Claudia Gillo
Técnica Administrativa BNDG
OL 1943
Inicia: 22-6-2009

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 22-6-2009
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Rectificación de Preadjudicación - Carpeta N ° 37-HNBM/09
Licitación Pública Nº 1.037-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.363/09.
Rubro: adquisición de calzados para enfermería.
Firmas preadjudicadas:
Fariña Fernando Gabriel
Renglón: 1 - cantidad: 183 pares - precio unitario: $ 88,90 - precio total: $ 16.268,70.
Premier Plus S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 321 pares - precio unitario: $ 79,88 - precio total: $ 25.641,48.
Total: pesos cuarenta y un mil novecientos diez con dieciocho centavos ($ 41.910,18).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Departamento de
Enfermería.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1991
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión e instalación de un sistema de agua caliente y calefacción para el
Pabellón Central del Hospital De Salud Mental Dr. T. Borda - Expediente Nº
35.531/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.403-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: provisión e instalación de
un sistema de agua caliente y calefacción para el Pabellón Central del Hospital De
Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carrillo 375, C.A.B.A., acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 27 de julio de 2009 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1.918-MSGC/09.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.424.000.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: 3 de julio de 2009, a las 10 hs., en el Hospital de Salud Mental
Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud
-Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones- Carlos Pellegrini 313, 4º piso,
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C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 21 de julio 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Salud Mental “Dr. T. Borda”, sito en Ramón
Carillo 375, C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 1955
Inicia: 19-6-2009

Vence: 2-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Preadjudicación - Carpeta N° 6-HIJCTG/09
Licitación Pública N° 1.003/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.523/09.
Rubro: adquisición de artículos de limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Juan Ernesto Ibarra
Renglón: 1 - cantidad: 1000 rollo - precio unitario: $ 0,73 - precio total: $ 730,00.
Renglón: 3 - cantidad: 250 litro - precio unitario: $ 5,97 - precio total: $ 1492,50.
Renglón: 5 -cantidad: 140 aerosol - precio unitario: $8,09 - precio total: $ 1132,60.
Renglón: 14 - cantidad: 240 unidades - precio unitario: $ 2,25 - precio total: $ 540.
Renglón: 15 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 18.40 - precio total: $ 460.
Euqui S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 48 bolsas x 25 unid. - precio unitario: $ 11,55 - precio total: $
554.40.
Renglón: 4 - cantidad: 250 litro - precio unitario: $ 4,45 - precio total: $ 1112,50.
Renglón: 8 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 0,62 - precio total: $ 31.
Renglón: 9 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 1,04 - precio total: $ 52.
Renglón: 10- cantidad: 7 unidades - precio unitario: $3,65- precio total: $ 25,55.
Renglón: 12 - cantidad: 240 unidades - precio unitario: $ 0,81 - precio total: $ 194,40.
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 6- cantidad: 1.000 pastilla - precio unitario: $ 1,43- precio total: $ 1.430.
Barbeiro Diego Damian
Renglón: 7 - cantidad: 25 env.X 1 Its. - precio unitario: $ 1,55 - precio total: $ 38,75.
Renglón: 11 - cantidad: 25 env.xl lts. - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 52,50.
Monto total de la preadjudicación: pesos siete mil ochocientos cuarenta y seis con
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($

7846,20).

Renglones desiertos, desestimados y/o anulados: 13

Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1988
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de equipos y suministros para laboratorio - Carpeta Nº 47/09
Licitación Pública Nº 1.357/09.
Rubro: adquisición de equipos y suministros para laboratorio.
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal, en el horario de 8 a 12 hs.
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs., hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 22/6/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
Valor del pliego: 0.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1967
Inicia: 19-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición “blanco y ropa de cama” - Carpeta N° 49-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.422-SIGAF/09.
Rubro: adquisición “blanco y ropa de cama”.
Fecha de apertura: 25/6/09 a las 11 hs.

Vence: 22-6-2009
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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: 25/6/09, a
las 11 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1975
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de central telefónica y fax - Carpeta N° 61-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.425-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de central telefónica y fax.
Fecha de apertura: 25/6/09 a las 10 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: 25/6/09, a
las 10 horas (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital
Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1974
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 38-UPE-UOAC/09
Contratación Directa N° 3.590/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.539/09.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
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Firmas preadjudicadas:
American Fiure S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 232,0000 - importe total: $ 46.400.
Renglón: 6 - cantidad: 186 u. - precio unitario: $ 25,5000 - importe total: $ 4.743.
Renglón: 7 - cantidad: 403 u. - precio unitario: $ 41,0000 - importe total: $ 16.523.
Renglón: 16 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 195,0000 - importe total: $ 58.500.
Renglón: 33 - cantidad: 189 u. - precio unitario: $ 96,0000 - importe total: $ 18.144.
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 27 - cantidad: 311 u. - precio unitario: $ 26,5000 - importe total: $ 8.241,50.
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 29 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 2.400,0000 - importe total: $ 7.200.
Renglón: 40 - cantidad: 19 u. - precio unitario: $ 3.900,0000 - importe total: $ 74.100.
Renglón: 41 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 3.800,0000 - importe total: $ 11.400.
Renglón: 42 - cantidad: 33 u. - precio unitario: $ 2.900,0000 - importe total: $ 95.700.
Renglón: 48 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 5.200,0000 - importe total: $ 41.600.
Renglón: 49 - cantidad: 9 u. - precio unitario: $ 5.200,0000 - importe total: $ 46.800.
Renglón: 50 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 5.200,0000 - importe total: $ 31.200.
Plastimed S.R.L.
Renglón: 54 - cantidad: 69 u. - precio unitario: $ 278,0000 - importe total: $ 19.182.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 56 - cantidad: 75 u. - precio unitario: $ 1.766,0000 - importe total: $ 132.450.
Unic Company S.R.L.
Renglón: 24 - cantidad: 38 u. - precio unitario: $ 372,0000 - importe total: $ 14.136.
Renglón: 28 - cantidad: 343 u. - precio unitario: $ 50,5000 - importe total: $ 17.321,50.
Renglón: 34 - cantidad: 31 u. - precio unitario: $ 372,0000 - importe total: $ 11.532.
La erogación asciende a un total de pesos: seiscientos cincuenta y cinco mil ciento
setenta y tres ($ 655.173).
Fundamentación: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos del art. 108 y art. 109 de la Ley N° 2.095.
No se consideran:
Barraca Acher Argentina S.R.L: desestimada de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Ps Anesthesia S.A: Renglones 1, 6 y 27 desestimada técnicamente.
Droguería Martorani S.A: Renglón 7 desestimada técnicamente.
Adisfarm S.R.L.: Renglón 16 desestimada técnicamente.
St. Jude Medical Argentina S.A.: Renglón 24, 29, 40, 42, 48 y 49 desestimada
técnicamente.
American Fiure S.A.: Renglones 28, 33 (alternativa), 34 y 56 desestimada
técnicamente.
American Lenox S.A.: Renglón 24 desestimada técnicamente.
Dejados sin efecto:
Renglón 1: Droguería Martorani, Ps Anesthesia S.A. y American Fiure S.A.
desestimadas técnicamente y Droguería Comarsa desestimada por exceder precio de
referencia, art. 84 de la Ley N° 2.095.
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Renglón 2: Tecnology S.A y Unifarma S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 8: American Fiure S.A. (básica y alternativa) desestimada técnicamente.
Renglones 9, 17 y 30: Barraca Acher Argentina S.R.L. desestimada técnicamente.
Renglones 4, 18, 32 (básica y alternativa), 35 y 58: American Fiure S.A. desestimada
técnicamente.
Renglón 19: American Fiure S.A. y Barraca Acher Argentina S.R.L. desestimadas
técnicamente.
Renglones 20, 21, 22 y 23: Unifarma S.A. (alternativas) desestimada técnicamente.
Renglón 25: Storing Insumos Médicos S.R.L. (alternativa) desestimada técnicamente.
Renglón 26: Storing Insumos Médicos S.R.L. y St. Jude Medical Argentina S.A.
desestimadas técnicamente.
Renglón 31: Tecnology S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 43: Storing Insumos Médicos S.R.L. (alternativa) y St. Jude Medical Argentina
S.A. desestimadas técnicamente.
Renglones 44 y 59: St. Jude Medical Argentina S.A. desestimada técnicamente.
Renglón 45 y 53: Storing Insumos Médicos S.R.L. y St. Jude Medical Argentina S.A.
desestimadas técnicamente.
Renglón 46: Unifarma S.A. desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglones 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 37, 38, 39, 47, 51, 52, 55 y 57.
Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC
OL 1976
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 51-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.592/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 4.610-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de insumos para Diagnóstico por Imagen”.
Firmas preadjudicadas:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6 rollos - precio unitario: $ 54,60 - precio total: 327,60.
Geodigital Group. S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 1,877 - precio total: $
2.252,40.
Renglón: 3 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 3,798 - precio total: $ 3.038,40.
Renglón: 4 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 1,759 - precio total: $ 1.407,20.
Renglón: 6 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 3,109 - precio total: $ 3.109.
Renglón: 7 - cantidad: 4 cajas - precio unitario: $ 97,00 - precio total: $ 388.
Renglón: 8 - cantidad: 6 cajas - precio unitario: $ 86,35 - precio total: $ 518,10.
Renglón: 9 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 1,033 - precio total: $ 413,20.
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Total: pesos once mil cuatrocientos cincuenta tres con noventa centavos ($ 11.453,90).
Renglones fracasados por precio excesivo: 5 y 10.
Encuadre legal: arts. 108 y 109, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico del Jefe del Servicio de
Diagnóstico por Imágenes del Hospital Braulio Moyano.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1982
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Carpeta N° 55-UPE-UOAC/09
Contratación Directa N° 1/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 9.904/09.
(Dictamen manual UPE-UOAC) N° 4/09).
Rubro: productos farmacéuticos y biológicos.
Firmas preadjudicadas:
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 54 m3. - precio unitario: $ 9,2000 - importe total: $ 496,80.
Renglón: 2 - cantidad: 50 kg. - precio unitario: $ 24,3500 - importe total: $ 1.217,50.
Renglón: 4 - cantidad: 141 m3. - precio unitario: $ 9,2000 - importe total: $ 1.297,20.
Renglón: 5 - cantidad: 450 kg. - precio unitario: $ 24,3500 - importe total: $ 10.957,50.
Gases Comprimidos S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 75 litros - precio unitario: $ 6,5800 - importe total: $ 493,50.
Renglón: 7 - cantidad: 562 kg. - precio unitario: $ 27,3000 - importe total: $ 15.342,60.
Renglón: 8 - cantidad: 312 litros - precio unitario: $ 6,5800 - importe total: $ 2.052,96.
La erogación asciende a un total de: pesos treinta y un mil ochocientos cincuenta y
ocho con seis centavos ($ 31.858,06).
Fundamentación: la adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y
única oferta, conforme los términos de los arts.108 y 109 de la Ley N° 2.095.
No se considera:
Praxair Argentina S.R.L.: Renglón 7, desestimado de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.
Desierto: Renglón 3.
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Martín Mura
Director Ejecutivo
UPE-UOAC
OL 1973
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adjudicación - Carpeta N° 1/09
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Carlos D. Rosales
Director Hospital Carlos G. Durand
María Belén Rodríguez Cardozo
Directora Banco Nacional Datos Genéticos

OL 1944
Inicia: 22-6-2009
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”

Vence: 22-6-2009
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Carlos D. Rosales
Director del Hospital Carlos G. Durand
María B. Rodríguez Cardozo
Directora BNDG
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OL 1945
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Contratación Directa N° 4.513/09
Contratación Directa N° 4.513/09.
Acta de Preadjudicación N° 1.437/09.
Apertura: 5/6/09.
Objeto de la contratación: reactivos para laboratorio de hematología.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a la manifestado en el Acta de Apertura N°
1.504/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi Raúl
Jorge León, Química Erovne S.A., WM Argentina S.A.
Firmas preadjudicadas:
WM Argentina S.A.: Renglones 1 al 28.
Jorge Raúl Poggi: Renglones 29 al 30.
El monto total de la preadjudicación es de: pesos ciento cuatro mil cuatrocientos
veinticuatro con cincuenta centavos ($ 104.424,50).
Anuncio de preadjudicación: art. 109, Reglamentario del Decreto N° 754/08.
Nora M. Petralli
Subdirectora Médica (I)
OL 1971
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta N° 3.071-MEGC/09
Licitación Pública N° 1.094/09.
Acta de Evaluación de Ofertas N° 1.554/09.
Rubro: adquisición largometraje “tocando en el silencio”
Luciano Zito
Renglón: 1 - $ 28.375.
Fundamentos: se preadjudica por única oferta y según asesoramiento técnico el
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Renglón
1
a
favor
de
la
firma
un
importede
pesosventiocho
mil trescientos setenta y cinco ($ 28.375).
Zito por
Ascendiendo la erogación total a la suma de pesos ventiocho mil trescientos setenta y
cinco ($ 28.375).
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras
OL 1987
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta N° 4.261/09
Licitación Pública N° 1.189/09.
Acta de Preadjudicación N° 1.578/09.
Rubro: Alquiler de equipos electrógenos.
Se hace necesario dejar sin efecto la presente licitación ya que: la oferta de la firma
“Cetec Sudamericana S.A.” (Of. 1) no presenta garantía de oferta ni anexo “declaración
jurada de aptitud para contratar“, condiciona la forma de pago y el mantenimiento de
oferta y la firma Energroup S.A. (Of. 2) presenta pagaré sin protesto como garantía de
oferta.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras
OL 1993
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 34.191/2009
Licitación Pública Nº 1387-SIGAF-09 (Nº 35/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela Nº 22 “Agronomía“ D.E. 14 sita en Av. de los Constituyentes 3100, Escuela
Nº 11 “Dr. Enrique Mosca“ D.E. 14 sita en Casafoust 761, Escuela Nº 13 “Provincia de
Neuquén“ D.E. 14 sita en Alte.Francisco Seguí 2580 y Escuela Nº 26 “Delfina De Vedia
de Mitre“ D.E. 14 sita en Caracas 2372 , de la 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: $ 448.492,77 (pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil
cuatrocientos noventa y dos con setenta y siete centavos).
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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. 8 de julio de 2009 a las 12 pm.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de junio de 2009 a las 11 hs. partiendo de la Escuela
Nº 22 “Agronomía“ sita en Av. de los Constituyentes 3100 .
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.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1963
Inicia: 19-6-2009

Vence: 25-6-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Material bibliográfico - Licitación Pública Nº 1.381-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.381-SIGAF/09 a realizarse el día 29 de junio de 2009
a las 15 horas, para la adquisición de material bibliográfico, solicitado por la
Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,para los alumnos que
asisten al programa de Grados de Aceleración, en el marco del Programa 3 x
1,dependientes de este 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 17 hs.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 1994
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 30.411/09
Contratación Directa N° 4.396/09.
Acta de Preadjudicación Nº 18/09, de fecha 12 de junio de 2009.
Rubro: “Remoción de Instalaciones de las Áreas Laterales del Edificio Histórico del
Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Apertura de sobres: 4/6/09 a las 13 horas.
Cantidad de propuestas: 2 (dos).
Presupuesto oficial: $ 3.038.834,56.
Reunidos quienes suscriben, en su calidad de integrantes de la presente Comisión
Evaluadora y en ejercicio de sus competencias, en el lugar, fecha y hora indicados
supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente
Contratación Directa por Concurso de Precios, exponemos:
Oferentes:
Las empresas que presentaron ofertas en la presente Contratación Directa por
Concurso de Precios, conforme surge del Acta de Apertura Nº 21/09, son Conaral
S.R.L. (Oferta Nº 1) y Rol Ingeniería S.A. (Oferta Nº 2).
Fundamentos de la evaluación:
En función del Informe Técnico elaborado por SYASA, en cumplimiento del art. 1.5.2.
Etapa II. Inc. 6 ap. iii) del pliego de bases y condiciones para la Contratación de los
Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón, elevado a la Unidad
Proyecto Especial del Teatro Colón mediante Nota de Pedido Nº 535 agregada en
copia a las presentes actuaciones y, de conformidad con los Informes
Económico-Financiero y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y el Informe de la
Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón, sumados a las
constancias de autos, esta Comisión Evaluadora propicia preadjudicar como oferta más
conveniente la correspondiente a la empresa Rol Ingenieria S.A., por un monto total
de $ 3.447.002,38.
Observación:
Deberá requerírsele a la empresa Rol Ingeniería S.A. que al momento de la
suscripción del contrato acompañe declaración jurada en la que conste expresamente
que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la
legislación en vigencia.
Aprobación:Messore - Sabato - Lostri

Cristian Fernández
Director General
OL 1958
Inicia: 18-6-2009
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Vence: 20-6-2009
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Preadjudicación - Expediente Nº 23.212/09
Licitación Privada N° 171/09.
Acta de Preadjudicación Nº 20/09, de fecha 19 de junio de 2009.
Rubro: “Plan SV 2/2009 - provisión e instalación de señalamiento vial en proximidades
a Escuela”.
Repartición solicitante: Dirección general de Tránsito.
Apertura de Sobre Único: 26/5/09.
Cantidad de propuestas: 1 (una).
Presupuesto oficial: $ 498.300.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuestos preadjudicar a:
Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I.:
Monto de la oferta: $ 493.040.
Observación: en función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la
forma de contratación establecida por el artículo 2.5 del P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más
conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme los costos y objetivos de la presente Licitación, según informe técnico, legal y
económico adjuntados al expediente.
Aprobación: Sabato - Messore - Lostri
Cristian Fernández
Director General
OL 1986
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 27.386/09
Contratación Directa Nº 4.459/09.
Acta de Preadjudicación Nº 21/09, de fecha 19 de junio de 2009.
Rubro: “Sistema de Extinción de Incendios del Teatro Colón”.
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Apertura de Sobres: 4/6/09 a las 15 horas.
Cantidad de propuestas: 5 (cinco).
Presupuesto oficial: $ 2.969.662,80.
Reunidos quienes suscriben, en su calidad de integrantes de la presente Comisión
Evaluadora y en ejercicio de sus competencias, en el lugar, fecha y hora indicados
supra, con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente
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Contratación Directa por Compulsa de Precios, exponemos:
Oferentes:
Las empresas que presentaron ofertas en la presente Contratación Directa por
Compulsa de Precios, conforme surge del Acta de Apertura Nº 22/09, son:
• SOGESIC S.A. (Oferta Nº 1);
• TALA CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta Nº 2);
• EMACO S.A. (Oferta Nº 3);
• PYPSA S.A. (Oferta Nº 4);
• DYCASA S.A. (Oferta Nº 5).
Fundamentos de la evaluación:
En función del Informe Técnico elaborado por SYASA, en cumplimiento del art. 1.5.2.
Etapa II. Inc. 6 ap. iii) del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de los
Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón, elevado a la Unidad
Proyecto Especial del Teatro Colón mediante Nota de Pedido Nº 540 agregada en
copia a las presentes actuaciones y, de conformidad con los Informes
Económico-Financiero y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y el Informe de la
Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón, sumados a las
constancias de autos, esta Comisión Evaluadora propicia preadjudicar como oferta más
conveniente la correspondiente a la empresa Emaco S.A. por un monto total de $
3.731.657,17.
Aprobación: Messore - Lostri - Ortemberg
Cristian Fernández
Director General
OL 1984
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 21.695/09
Licitación Pública Nº 788/09.
Acta de Preadjudicación Nº 19/09.
Rubro: “Sistema de Aire Acondicionado del Teatro Colon”.
Repartición solicitante: Unidad de Proyectos Especiales - Teatro Colon.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
exponemos:
Fundamento de preadjudicación:
En función del Informe Técnico elaborado por SYASA, en cumplimiento del art. 1.5.2.
Etapa II. Inc. 6 ap. iii) del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de los
Servicios de Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón, elevado a la Unidad
Proyecto Especial del Teatro Colón mediante Nota de Pedido Nº 537 agregada en
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copia a las presentes actuaciones y, de conformidad con los Informes
Económico-Financiero del Ministerio de Desarrollo Urbano y el informe Legal del de la
Asesoría Legal de la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón, sumados a las
constancias de autos, esta Comisión Evaluadora propicia preadjudicar como oferta más
conveniente la oferta alternativa correspondiente a la empresa Termair S.A., por un
monto total de $ 4.553.133,89.
Se daja constancia que el numeral 2.3.1. del PCP requería a todos los oferentes la
presentación de una oferta alternativa.
Observaciones:
Deberá requerirse a la empresa Termair S.A. que, al momento de la suscripción del
contrato, presente análisis de precio desagregados conforme art. 1.3.5. del PCG (inciso
20) y art. 2.3.5. PCP (inciso Sobre 2 y 3). Lostri - Sabato - Messore
Cristian Fernández
Director General
OL 1985
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas - Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.288/09 para el día 28 de julio de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación
de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas - Av. Alvarez Thomas y
Dorrego“.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos noventa y tres ($ 5.855.793,00).
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes
de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con
noventa y tres centavos ($ 58.557,93)
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Catalina Legarre
Directora General
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OL 1820
Inicia: 5-6-2009

Vence: 26-6-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adjudicación - Expediente N° 14.017/09
Licitación Pública N° 5/09.
Rubro: adquisición de cilindros para gases y recargas.
Resolución N° 214-APRA/09.
Adjudíquese: la Licitación Pública N° 5/09 a la firma Praxair S.A., CUIT
30-57878067-6 los Renglones 1, 2, 3, 5, 6 y 7 a la firma Linde Gas Argentina S.A.,
CUIT 30-50139538-9 los Renglones 4 y 8.
Silvia Nonna
Directora General
OL 1954
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

Ente de Higiene Urbana
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición de vestuario y textiles - Expediente Nº 31.814/09
Llámase a Licitación Privada Nº 250/09 para la adquisición de vestuario y textiles para
el Ente de Higiene Urbana que tramita por Expediente Nº 31.814/09
Venta del pliego: Varela 555, de lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Valor del pliego: sin cargo.
Fecha de apertura: 24 de junio de 2009 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Varela 555, Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana.
Consultas: podrán realizarse al Área Compras y Contrataciones, Ente de Higiene
Urbana, de lunes a viernes de 11 a 16 hs., en Varela 555, telefax: 4612-7420 y
4611-7454, interno 117.
E-mail: entehigieneurbana@buenosaires.gov.ar
Roberto Vilchez
Director General
OL 1953
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Contratación de coberturas de seguros ante robos en cajeros automáticos y de
asistencia personal en cajeros automáticos - Carpeta de Compras N° 17.953
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de coberturas de seguros
ante robos en cajeros automáticos y de asistencia personal en cajeros automáticos”,
por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12
(doce) meses adicionales”.
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.
Valor del pliego de condiciones: $ 750 (pesos setecientos cincuenta).
Fecha de apertura: 10/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás N. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 189
Inicia: 22-6-2009

Vence: 26-6-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de tasación de inmuebles para la institución - Carpeta de Compras N°
17.989
Llámese a licitación pública con referencia al “Servicio de tasación de inmuebles para
la institución, por un período de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo
por 12 meses adicionales”.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.700 (pesos un mil setecientos).
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: 6/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 184
Inicia: 17-6-2009
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

Vence: 23-6-2009
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Contratación de servicios profesionales para migración de sistemas desde
plataforma IBM 390 a equipamiento Power I570 - Carpeta de Compras N° 18.167
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de servicios profesionales
para migración de sistemas desde plataforma IBM 390 a equipamiento Power I570” modalidad doble apertura.
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 Sarmiento 611,
7° piso, Capital Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar /
licitaciones).
Fecha de apertura Sobre 1 y fecha límite de recepción de ofertas: 17/7/09 a las 11
hs.
La apertura se realizará en Florida 302, 7° piso.
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 186
Inicia: 18-6-2009
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con base
Por cuenta, orden y en nombre de la

Vence: 22-6-2009
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Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
www.bancociudad.com.ar
Alberto Burda
Jefe de Publicidad
BC 185
Inicia: 22-6-2009
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Modelo de anuncio de contrataciones directas
(este formulario permite agrupar varias contrataciones

Vence: 22-6-2009
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Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 188
Inicia: 22-6-2009

Vence: 22-6-2009

Edictos Particulares
Particular
Retiros de restos
Se comunica a los deudos de los fallecidos Higinio y Raul F. Hernando, inhumados
en Bóveda sita en Cementerio de la Chacarita, lotes 39, 40, manzana 2, sección 9, que
deberán retirarlos dentro de los cinco días de la fecha. Caso contrario se solicitará a la
Dirección Gral. de Cementerios la cremación y posterior destino de las cenizas.
Solicitante: Dr. Miguel Herschberg
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Vence: 26-6-2009

Transferencia
Andrea Carla Cascardo con domicilio en Florida 963, C.A.B.A, transfiere la
habilitación Comercial (604,001) Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, sito en Florida 963 piso: P.B. Depto: L50, calle alternativa: San Martín N°
950, C.A.B.A. Por Exp. 45215/2006 a Lisantour S.R.L. con domicilio en Florida 963,
C.A.B.A. Reclamos de ley en Florida 963, C.A.B.A.
Solicitante: Lisanti Diego Pablo
EP 137
Inicia: 16-6-2009

Vence. 22-6-2009

Transferencia
Manuel Ramiro Pampin Gómez, Pampin José Horacio, Pampin José C”, avisan que
transfieren su habilitación de “Elab. de Productos de Panadería con Venta Directa al
Público, com. Min. De Masas, Bombones, Sándwiches -sin elaboración-500202-601030-, otorgados por Disposición Nº 12.654-DGRYCE/98.-” a la firma
Estados Unidos 3501 S.R.L., del local ubicado en calle Estados Unidos Nº 3501/11 P.
baja.- Reclamos ley mismo negocio.
Solicitante: Diego Pampin
Socio Gerente (Estados Unidos 3501 S.R.L.)
EP 138
Inicia: 16-6-2009

Vence: 22-6-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLL ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 99-AJG/09
Notifícase a la Sra. Paula Vanesa Morcillo (DNI 18.392.599), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
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trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 554
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 214320-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lima 1127/1121, Partida Matriz Nº 214320,
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. 214320-DGR/08, 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 562
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 312988-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en José Pedro Varela 5071, Partida Matriz Nº
312988, 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. 312988-DGR/09, 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).
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Carlos Walter
Director General
EO 565
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 332331-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ciudad De La Paz 3723/3725, Partida
Matriz Nº 332331, 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.
332331-DGR/08, 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 564
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 336011-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en 3 De Febrero 2264, Partida Matriz Nº
336011, 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. 336011-DGR/08, 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 563
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 339505-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 3831, Partida
Matriz Nº 339505, 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.
339505-DGR/08, 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 566
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 346166-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Álvarez Thomas 3462, Partida Matriz Nº
346166, 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. 346166-DGR/08, 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 561
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 378684-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 2541/2559,
Partida Matriz Nº 378684, 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.
378684-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 558
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 378684-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 2557, Partida
Matriz Nº 336727, 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.
378684-DGR/08, 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 559
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 378684-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en 11 De Septiembre De 1888 2541, Partida
Matriz Nº 336726, 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.
378684-DGR/08, 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 560
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 412470-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Báez 348, Partida Matriz Nº 412470, 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. 412470-DGR/08, 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 567
Inicia: 22-6-2009

Vence: 24-6-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 1.345-DGR/08
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Capeta Interna Nro. 192.584-DGR-2003, relacionada con el cumplimiento
de las obligaciones impositivas de PROMO UNO S.R.L., con domicilio fiscal en
HIDALGO 1378, de esta Ciudad (fs. 325), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 963939-10 con CUIT Nº 30-68256717-8, cuya actividad constatada
sujeta a tributo consiste en SERVICIOS SOCIALES CON ALOJAMIENTO. Que esta
Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos que le
conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el domicilio
de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.),
2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.). Que
el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y condiciones
de que da cuenta la Resolución N° 4889- DGR-08 (fs. 303/306). Que, corrido formal
traslado de ley, de conformidad al Acta de Notificación de fecha 24/12/08, obrante a fs.
323, y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo ni ofreció
pruebas tendientes a hacer valer su derecho, y
CONSIDERANDO:

N° 3199 - 22/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°126

Que, en esta instancia, no habiendo la contribuyente ejercido su derecho de defensa y
toda vez que el procedimiento seguido por la inspección actuante no merece
objeciones de carácter técnico o jurídico, procede determinar de oficio la materia
imponible y el impuesto consiguiente. Que por todo lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante.
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente respecto de los
períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º, 2º y 4º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a
6º y 8º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007
(1º a 7º ant. mens.).
c) Determinar de oficio su materia imponible y el impuesto resultante sobre base
presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003
(1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.), 2006 (1º a
12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal
T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha
09/01/09), y concordantes de ordenamientos anteriores, hasta el momento de su
efectivo pago.
d) Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su actividad: al 3%
por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo establecido en el art. 48 de
la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años motivos de ajuste. Que, en
cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina al
comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291).
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes. Al respecto la
Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos “Casa Elen-Valmi
de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el campo del
derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su
esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea
culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva
como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519).
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, es dable señalar que no
hay elementos de convicción que permitan descartar la comisión del ilícito tributario
administrativo, ni tampoco se ha demostrado la existencia de error excusable en cuanto
a la conducta asumida.
Que por ende, y toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones
fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa
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en la infracción prevista y sancionada en el art. 89 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
concordantes de años anteriores, de aplicación para todas las cometidas en los
restantes ejercicios en consideración al principio de la Ley Penal más Benigna.
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el art. 97 del mencionado cuerpo legal. Que
a fin de establecer el quantum de la multa se ha evaluado la conducta de la
responsable, la cual, en el caso de autos, no prestó la debida colaboración con la
fiscalización, actuando evasivamente en la presentación de los elementos requeridos
por la inspección interviniente, como ya se diera cuenta en la Resolución Nro.
4889-DGR-2008.
Que sin perjuicio de ello, pudo corroborarse a través de la base de datos de esta
Administración que la contribuyente declaró en algunos casos y abonó en otros el
impuesto en cuestión, aunque estas presentaciones fueron consideradas inexactas por
la inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes, los
cuales no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente
determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de ésta Administración. Que
por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 51.212.(PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE), equivalente al 65% (sesenta y
cinco por ciento) del impuesto omitido.
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente PROMO UNO S.R.L. para que
en el plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acredite en estas actuaciones toda modificación que no hubiese sido
comunicada en las mismas hasta el dictado de esta Resolución, respecto de su
situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio de razón social, de
domicilio, pagos, etc. Asimismo se la intima a que cualquier otra modificación posterior
de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también acreditada en estos
actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de
continuar con el trámite de la actuación según las constancias obrantes en la misma,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 123, 145 a 155 del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09) y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095 del 14/01/09);
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS:
RESUELVE
Articulo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente PROMO UNO
S.R.L., con domicilio fiscal en HIDALGO 1378, de esta Ciudad (fs. 325), inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 963939-10 con CUIT Nº 30-68256717-8,
cuya actividad constatada sujeta a tributo consiste en SERVICIOS SOCIALES CON
ALOJAMIENTO, respecto de los períodos fiscales 2002 (12º ant. mens.), 2003 (1º, 2º y
4º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 6º y 8º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º ant. mens.),
2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 7º ant. mens.).
Articulo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2002
(12º ant. mens.), 2003 (1º a 12º ant. mens.), 2004 (1º a 12º ant. mens.), 2005 (1º a 12º
ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.) y 2007 (1º a 8º ant. mens.), en los montos que
se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
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presente Resolución.
Articulo 3°.- Establecer la alícuota mediante la cual debe tributar en relación a su
actividad: al 3% por la totalidad de los períodos ajustados de acuerdo con lo
establecido en el art. 48 de la Ley Tarifaria para el año 2002 y concordantes con años
motivos de ajuste.
Articulo 4°.- Concluir el sumario instruido conside rando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $ 51.212.- (PESOS CINCUENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS DOCE), equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del
impuesto omitido.
Articulo 5°.- Intimar a la contribuyente para que d entro del término de quince (15) días
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $78.788.- (PESOS
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO) que resulta adeudar, y
que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 51.212.- (PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
DOCE), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de
corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O.
2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha
09/01/09) y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Esmeralda 638 4to. Piso, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Articulo 6º.- Intimar a la contribuyente y a todos los representantes legales de PROMO
UNO S.R.L. para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 7°.- Regístrese; notifíquese la presente por edictos, sin perjuicio de notificar en
el domicilio consignado en el Art. 1º de esta Resolución conforme a lo dispuesto en el
art. 28 del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997
(B.O. 3092 de fecha 09/01/09), con copia de la presente y resérvese. Leguizamón

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 548
Inicia: 18-6-2009

Vence: 22-6-2009

Aclaración: Debido a un falla en el sistema, se vuelve a publicar la Resolución
N° 4.837-DGR/08 con sus respectivos anexos.
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación
RESOLUCIÓN Nº 4.837-DGR/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: La Carpeta Interna N° 51.519-DGR/2006, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de Compañía Edificadora Argentina S.A. con domicilio
fiscal en la calle Echeverría N° 5243, piso 2, departamento “B”, Ciudad de Buenos
Aires (fs. 120), inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1, ambos números surgen de fs. 119, cuya
actividad sujeta a tributo consiste en construcción de edificios residenciales, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización
deimpuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en
elámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de
unainspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el
correctocumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la
cual seestablecieron ajustes por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a
losperíodos fiscales 2004 (3º, 6º, 8º, 10º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a
11ºanticipos mensuales); 2006 (1º a 12º anticipos mensuales); según resulta la planilla
dediferencias de verificación de fs. 90;
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
ladocumentación de que dan cuenta los informes de inspección de fs. 91/92; 104;
115/118, convalidados por la escala jerárquica respectiva;
Que la inspección da cuenta de no haber localizado en momento alguno a
lacontribuyente, por lo tanto, ante la carencia de elementos que hubieran podido
seraportados, verifica que en los registros de esta Dirección General la empresa
aparecedeclarando bajo el régimen de la alícuota del “0”, habiendo comprobado por
otra parteque no había solicitado la inscripción respectiva;
Que en consecuencia la inspección se ve obligada a recurrir al análisis de los
débitosfiscales declarados para el IVA, a partir de los cuales establece las bases
imponiblespropias del ISIB, ya que de la comparación con las declaradas por la firma
para esteimpuesto surgen diferencias de significativa importancia a favor del fisco local;
Que sobre este resultado se aplica la alícuota del 1,5 %;
Que por los fundamentos anteriores este procedimiento de determinación de oficio
essobre base presunta;
Que ante la imposibilidad de localizar a la contribuyente, las diferencias de
verificaciónfueron notificadas mediante edictos publicados en el Boletín Oficial (fs. 112);
Que por tal circunstancia la presente resolución ha de notificarse en el domicilio fiscal
ypor edictos;
Que por idéntica razón corresponde extender solidariamente la responsabilidad por
elcumplimiento de la totalidad de las obligaciones que surgen de esta
resolución,comprendiendo tanto a las de carácter tributario sustantivo como a las
punitivasrespecto de todos los representantes legales de Compañía Edificadora
Argentina S.A.inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08
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- CUIT Nº 30-70863134-1, ello, en relación con todo el período verificado y hasta el
completo pagoque se reclama y conforme los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del
Código Fiscal (TO2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos
legales sustantivos con vigencia en años anteriores;
Que también corresponde notificar a la contribuyente conforme los artículos 21, 22 y 24
del Código Fiscal (TO 2008) que de oficio se ha de tener por constituido su domicilio en
la sede de la Dirección General, donde se han de considerar válidamente notificados
todos los actos interlocutorios o definitivos que se dicten hasta el agotamiento de la
instancia administrativa, los dias martes y viernes o el siguiente hábil si alguno de ellos
no lo fuera, dejando constancia de ello en la actuación respectiva, con la única
excepción de esta resolución cuya notificación se realiza tanto en el incierto domicilio
fiscal, como mediante edictos;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta tal como lo
prescriben los artículos 123, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154 y 155 del Código
Fiscal (T.O. 2008) y disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos
tributarios sustantivos vigentes en años anteriores;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
T.O. 2008 y disposiciones concordantes de años anteriores por lo que corresponde la
instrucción de sumario por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo;
Que corresponde intimar a Compañía Edificadora Argentina S.A. para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo los responsables la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que la intimación anterior comprende a los representantes legales de Compañía
Edificadora Argentina S.A.;
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por Compañía
Edificadora Argentina S.A. con domicilio fiscal en la calle Echeverría N° 5243, piso 2,
departamento “B”, Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en construcción de edificios residenciales, con relación a los períodos fiscales
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires2004 (6º anticipo mensual); 2005
(5º, 7º y 8º anticipos mensuales); 2006 (2º anticipo mensual).
Artículo 2º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio, sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
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consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a Compañía
Edificadora Argentina S.A. con domicilio fiscal en la calle Echeverría N° 5243, piso 2,
departamento “B”, Ciudad de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en construcción de edificios residenciales, con relación a los períodos fiscales
2004 (3º, 6º, 8º, 10º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 11º anticipos mensuales);
2006 (1º a 12º anticipos mensuales).
Artículo 3º.- Instruir sumario a Compañía Edificadora Argentina S.A. con domicilio fiscal
en la calle Echeverría N° 5243, piso 2, departamento “B”, Ciudad de Buenos Aires,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1, cuya actividad sujeta a tributo consiste en construcción de edificios
residenciales, con relación a los períodos fiscales 2004 (3º, 6º, 8º, 10º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 11º anticipos mensuales); 2006 ( 1º a 12º anticipos mensuales),
por la presunta comisión del ilícito tributario administrativo de omisión.
Artículo 4º.- Extender solidariamente la responsabilidad por el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones que surgen de esta resolución, comprendiendo tanto a las
de carácter tributario sustantivo como a las punitivas, respecto de todos los
representantes legales de Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1,
ello, en relación con todo el período verificado y hasta el completo pago que se
reclama.
Artículo 5º.- Tener por constituido el domicilio de Compañía Edificadora Argentina S.A.
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1 en la sede de la Dirección General, donde se han de considerar
válidamente notificados todos los actos interlocutorios o definitivos que se dicten hasta
el agotamiento de la instancia administrativa, los dias martes y viernes o el siguiente
hábil si alguno de ellos no lo fuera, dejando constancia en la actuación respectiva, con
la única excepción de esta resolución cuya notificación se realiza tanto en el incierto
domicilio fiscal, como mediante edictos.
Artículo 6º.- Intimar a Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1 para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto
o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación
fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los responsables la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 7º.- Incluir en la intimación a que refiere el artículo anterior a los
representantes legales de Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta en
elImpuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº 30-70863134-1,
por todo el período verificado y hasta tanto se cumplan íntegramente las obligaciones
emergentes de esta resolución.
Artículo 8º.- Conferir vista de estas actuaciones a Compañía Edificadora Argentina S.A.
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1, y a los representantes legales, para que en el término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y
produzca las pruebas que hagan a su derecho y de cumplimiento a la intimación
contenida en el artículo precedente.
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Artículo 9º.- Consignar que la planilla de diferencia de verificación forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 10.- Regístrese; notifíquese a Compañía Edificadora Argentina S.A. inscripta
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1125874-08 - CUIT Nº
30-70863134-1, y a los representantes legales, en el domicilio fiscal ubicado en la calle
Echeverría N° 5243, piso 2, departamento “B”, de la ciudad de Buenos Aires, y por
edictos publicados en el Boletín Oficial, conforme lo dispuesto en el art. 28 del Código
Fiscal T.O. 2008, con copia de la presente. Resérvese. Leguizamón

ANEXOS

Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 546
Inicia: 19-6-2009

Vence: 23-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución N° 4.838-DGR/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 547
Inicia: 18-6-2009

Vence: 22-6-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y NOTARIAL
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 283-PD/09, recaída en la
Nota Nº 133/IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 1 del
C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
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aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 8/11, en el sentido
indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
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1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 1 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
del proyecto obrante a fs. 12, a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse
y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme
lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto administrativo
definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u
optar por la vía judicial pertinente.3º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.4º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.5°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 2º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2366/D/08.ANEXO I
Rescisiones Contractuales de Us. Cs. De la manzana N° 1 del C.U. Don Orione:
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
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del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 553
Inicia: 19-6-2009

Vence: 23-6-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
Causa Nº 4130/8 caratulada “Raúl Bartolomé Bonet s/inf. art. 116 C.C.”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2,
Secretaría a cargo del Dr. Sergio A. Benavidez, sito en la calle Tacuarí 138, piso 10 ”,
de esta ciudad (Tel.: 4014-6870), en la Causa Nº 4130/8 caratulada “Raúl Bartolomé
Bonet s/inf. art. 116 C.C.” a fin de publicar edictos por el término de cinco (5) días en
el Boletín Oficial a los efectos de notificar al Sr. Carlos Hugo Martín lo resuelto en el
día de la fecha.
///nos Aires, 2 de junio de 2009... publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de cinco (5) días a Carlos Hugo Martín a los efectos de notificarlo que se ha
resuelto con fecha 07 de abril del corriente año devolverle los elementos que le fueran
secuestrados, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. Fdo. Dr. Carlos
A. Bentolila, Juez; Dr. Sergio A. Benavidez, Secretario
Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretaria
EO 551
Inicia: 18-6-2009

Vence: 24-6-2009

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 17
Notificación
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
Por disposición de S.S., tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de
Secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad,
tel.: 4014-6717, a cargo del Dr. Norberto R. Tavosnanska, en el marco de la Causa Nº
20101/07 (1453/C), caratulado “Segura, Enrique Oscar s/inf. art. 85 del C.C.” a fin de
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el
proveído que a continuación se transcribe: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 18 de
mayo de 2009. Por recibido, en atención al informe de la seccional 28º de la P.F.A. de
fs. 52 y toda vez que Segura no logró ser habido, líbrese oficio al Boletín Oficial para
que durante tres días se publiquen edictos citando a Enrique Oscar Segura, DNI
34.308.114 para que concurra a la seccional 28 de la P.F.A. a fin de retirar los
siguientes elementos que le fueran oportunamente secuestrados: tres destornilladores dos de tipo Philips y el restante plano-. Todo ello, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia de disponer sobre su destino: Fdo: Norberto R. Tavosnanska. Juez.
Ante mí: Andrea B. Bordel. Secretaria.
Asimismo, le hago saber que en la publicación deberá figurar que se trata de la Causa
Nº 20101/07 (1453/C) “Segura, Enrique Oscar s/inf. art. 85 del C.C.”
Beatriz Andrea Bordl
Secretaria
EO 550
Inicia: 18-6-2009

Vence: 24-6-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA SEXTA NOMINACIÓN PROVINCIA DE TUCUMÁN
Autos caratulados: “Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán
c/Correa Adela s/Z - Cobro Ejecutivo (Viene del Juzgado en Documentos y
Locaciones de la 5ta. Nom.) - Expediente N° 1463/04
Comunicación

N° 3199 - 22/06/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°143

Alberto Germano
Secretario
EO 543
Inicia: 16-6-2009

Vence: 22-6-2009

JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 2, SEC. 2 - CIUDAD DE
MENDOZA
Autos N° 26.770/2 caratulados: “Melgar Fernando R. y Ruiz Armando Contra
Sociedad Dianita S.A.I.C.I. y Otros por Usucapión”
Notificación
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Olga Pura Arrabal
Juez Federal
José Luis Martínez Peroni
Secretario
EO 555
Inicia: 22-6-2009

Vence: 23-6-2009

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 4 SEC.7
JUZGADO NACIONAL DE 1° INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 4, SECRETARÍA N°
7 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Autos caratulados: Banco Supervielle S.A. C/Serramenti S.A. S/Ejecutivo
Citación
El Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Comercial N° 4, Secretaria N° 7 de la Capital
Federal, sito en calle Diag. R. S. Peña 1211, p: 1, Capital Federal (1035), de Capital
Federal, cita por cinco días a Patricio Martín Palotti para que conteste la demanda
entablada por Banco Supervielle S. A., en autos caratulados Banco Supervielle S.A.
C/Serramenti S.A. S/Ejecutivo, bajo apercibimiento de designarle defensor de
ausentes. El auto que ordena la medida en su parte pertinente dice: “Buenos Aires, 31
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Cítese

por

edictos

que dentro del quinto día de notificado se presente en autos por si o por apoderado,
bajo apercibimiento de designarse al señor defensor oficial para que lo represente
-conf. arts. 146 y 147 C.P.C.C. Publíquense edictos por dos días en el Boletín Oficial y
“Diario Judicial“. Fdo.: Héctor Hugo Vitale, Juez”.El presente debe publíquese por dos días. Mayor información en expediente de
referencia, sede del Tribunal: Av. Roque Sáenz S. Peña N° 1211, piso I, Capital
Federal de 7.30 a 13.30 hs.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
Solicitante: Héctor Hugo Vitale
Juez
EO 552
Inicia: 19-6-2009

Vence: 22-6-2009
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