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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.° 917/D/10 y agreg.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Desaféctase del distrito de zonificación UF (Urbanización Futura) el
polígono delimitado por la Av. Alte. Brown, Av. Martín García, Irala y Pilcomayo
correspondiente a la manzana 6I, sección 6 circunscripción 4, del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 2º.- Aféctase el polígono descripto en el Artículo 1º a Distrito de zonificación E3 (2)
(Equipamiento local –Sector 2 Barrio de La Boca) del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- Modifícase el primer párrafo del parágrafo 5.4.3.3, inciso 7.1) del Código de
Planeamiento Urbano, según el siguiente texto:
En el sector 2, barrio de La Boca, sólo se admitirán edificios entre medianeras con
altura limitada de acuerdo a las normas de tejido. No será de aplicación lo establecido
en el ítem b) edificios de perímetro libre del inciso 4) Tipología edilicia. Cuando la altura
de las construcciones, no superen en punto alguno los 9 metros de altura sobre el nivel
de la vereda, quedarán liberadas de la obligatoriedad de respetar la Línea de Frente
Interno.
Art. 4º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo la modificación de la plancheta Nº 18 de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano conforme a lo establecido por la
presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 del la
Constitución de la Ciudad.- Moscariello - Pérez

Exp. N.° 2519/D/10.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Derógase el Decreto de facto Nº 3201/1956, BM Nº 10328.
Art. 2º.- Denomínase “Julio Argentino Noble“ a la actual calle “Intendente Guerrico“.
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89, inciso 3) y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Moscariello - Pérez
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Exp. N.° 2922/D/10.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1º.- Modifíquese la sección 5 artículo 5.1.2.1 del código de edificación de la
ciudad que quedara redactado de la siguiente forma:
5.1.2.1 Obligación de colocar letrero al frente de una obra - Sus leyendas
Al frente de una obra es obligatorio colocar un letrero que contenga el nombre, titulo,
matrícula y domicilio de los profesionales y empresas, éstas con sus respectivos
representantes técnicos, que intervengan con su firma en el expediente de permiso y
numero de registro otorgado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de
la Construcción (IERIC).
Además constarán el número de expediente de obra, la fecha de concesión del
permiso y las normas de tejido aplicables al predio de la obra, línea de frente interno,
FOS, FOT y balance de superficie constando la superficie total del terreno, la superficie
total construida, la superficie computada a los efectos de la aplicación del FOT, la
dirección de la obra y el o los destinos de la misma en relación del Cuadro de Usos
5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano. En el caso de tratarse de una obra
sometida al dictado de normas particulares deberá también constar en el letrero el
número de la Ley o Resolución para la misma.
Deberá constar el nombre de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo, el número de
póliza vigente, nombre del responsable en la temática de seguridad y numero de
teléfono de emergencias.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con los artículos 89 y 90 de la Constitución del a
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-Moscariello - Pérez

Poder Ejecutivo
Decretos
DECRETO N.° 913/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias y el Expediente N° 852221/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente de referencia, la Unión General Armenia de Beneficencia
(UGAB), solicita que se declare de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la 86° Asamblea Mundial de la UGAB, la que ha tenido lugar entre los
días 13 y 17 de Octubre de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la institución organizadora es una entidad sin fines de lucro, que se dedica a la
realización de actividades comunitarias con un fuerte compromiso de valores, tareas
humanitarias, acopio de productos, alimentos, vestimenta, con destino a personas que
atraviesan situaciones extremas o de emergencia, escuelas de frontera, entre otras;
Que la Asamblea en cuestión ha sido realizada en el marco de diversos eventos
sociales, culturales y educativos, organizados en ocasión de las celebraciones del
Centenario de la filial que la Unión General Armenia de Beneficencia posee en Buenos
Aires;
Que han tenido participación integrantes de la Unión General Armenia de Beneficencia,
son sede en Nueva York, como también de los delegados de las filiales más
importantes del mundo;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés a aquellas actividades que tengan por finalidad la atención de intereses
comunitarios;
Que se ha dado cumplimiento a las prescripciones de la Ley N° 578 y sus
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasiona erogación alguna para la Administración.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires la 86° Asamblea Mundial de la Unión General Armenia de Beneficencia, que
fuera realizado entre los días 13 y 17 de Octubre de 2010, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Déjase constancia que la declaración de interés concedida por el artículo
1º, no acarrea erogación alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o contribuciones.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por los señores Ministros de Educación y de Cultura y por el señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la entidad peticionante, y a los Ministerios de Educación, Cultura
y Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Bullrich - Lombardi Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 915/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución N° 102/SGCBA/10 y el Expediente N° 1.536.423/10, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la mencionada Resolución la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires aprobó el Procedimiento de Auditoría de Cierre de Ejercicio;
Que, en virtud de lo dispuesto en el art. 4° del acto administrativo mencionado, las
autoridades superiores de las Jurisdicciones y de los Organismos Descentralizados
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben
implementar las medidas necesarias para llevar a cabo el Procedimientos de Auditoría
por Cierre de Ejercicio en todas las dependencias;
Que las tareas a realizar implican actividades de arqueo de fondos y valores, la
verificación de saldos de cuentas bancarias, el corte de documentación, la verificación
del cumplimiento de la normativa sobre rúbrica y cierre de libros, entre otras;
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que designe al
responsable de dicho procedimiento para el Área Jefe de Gobierno;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Desígnase a la señora Directora General Técnica Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica, Cdora. María Fernanda Inza, D.N.I. 22.363.701, para
actuar como responsable en la implementación del Procedimiento de Auditoría por
Cierre de Ejercicio 2010 del Área Jefe de Gobierno, de acuerdo con lo establecido por
la Resolución N° 102/SGCBA/10.
Artículo 2° - El presente decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Jefe de Gobierno y a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 921/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010.
VISTO:
Los Decretos N° 604/09 y N° 109/2010, las Resoluciones Conjuntas N°
2476-MSGC-MHGC/09 y N° 1439/MSGC-MHGC/10 y el Expediente N°
1.366.704/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 604/09 se declaró la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se aprobó una Planta de Personal Transitorio de
Enfermería de hasta dos mil (2000) cargos, los que serian distribuidos por el Ministerio
de Salud, conforme las necesidades de cada uno de los efectores del Sistema Público
de Salud;
Que por Resolución Conjunta N° 2476-MSGC-MHGC/09, los Ministros de Salud y de
Hacienda aprobaron el Régimen Especial para la mencionada Planta y designaron
personal transitorio de enfermería, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2009;
Que, a su turno y mediante el articulo 1° del Decreto 109/10 se prorrogaron las
designaciones efectuadas en la Planta de Personal Transitorio de Enfermería aprobada
por el Decreto N° 604/09, por un nuevo período hasta el 30 de Junio de 2010;
Que, asimismo, en uso de las facultades delegadas por el mencionado Decreto, los
Ministros de Salud y de Hacienda dictaron la Resolución Conjunta N°
1439/MSGC-MHGC/10, que prorrogó la vigencia de las designaciones efectuadas
hasta el 31 de Diciembre de 2010;
Que sin perjuicio de que se encuentra superada la Emergencia Sanitaria establecida
por el Decreto N° 604/09, existe un gran déficit histórico que se mantiene en la
actualidad, respecto al área de enfermería, apareciendo como indispensable mantener
al plantel ya designado en la Planta Transitoria existente, a fin de atender la afluencia
de pacientes que se presenta a diario en los diferentes efectores del Ministerio de
Salud;
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos
dependiente de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud del Ministerio
de Salud, ha manifestado que la medida que se propicia resulta la más adecuada a los
fines de garantizar el funcionamiento de los efectores de Salud de esta Jurisdicción, al
tiempo de asegurar las funciones básicas de los mismos;
Que en este sentido, la citada Dirección General mediante Informe N°
23366/DGAYDRH/10 informa que en el transcurso del año 2009 se procedieron a
contratar ochocientos ochenta (880) agentes auxiliares de enfermería, en uso de las
atribuciones conferidas por el Decreto N° 604/09, de los cuales en la actualidad se
encuentran prestando servicios en esta condición de transitoriedad seiscientos setenta
(670), resultando necesaria la prórroga que se propicia respecto de dichos agentes;
Que asimismo y en atención a la dificultad existente que significa reclutar personal con
esta especialidad, y sopesando la experiencia adquirida por ellos, aparece como
indispensable prorrogar las designaciones efectuadas en virtud de las normas ya
citadas;
Que en esta inteligencia y en función de lo manifestado en las actuaciones producidas
por el Ministerio de Salud, cabe destacar que, a medida que vayan surgiendo vacantes
en dicha Jurisdicción, el personal designado transitoriamente se irá incorporando a la
planta permanente;
Que, por las razones expuestas, corresponde prorrogar la vigencia de las
designaciones realizadas por Resolución Conjunta N° 2476/MSGC-MHGC/10 y N°
1439/MSGC-MHGC/10 en la Planta de Personal Transitorio de Enfermería aprobada
por Decreto N° 604/09, hasta el 31 de diciembre de 2011.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Prorróganse las designaciones realizadas en la Planta de Personal
Transitorio
de
Enfermería
mediante
las
Resoluciones
Conjuntas
N°
2476/MSGC-MHGC/09 y N° 1439/MSGC-MHGC/10, hasta el 31 de diciembre de 2011,
manteniéndose la vigencia del Régimen Especial para dicha planta, establecido por las
Resoluciones Conjuntas mencionadas.
Articulo 2°.- Facúltase a los Ministros de Salud y de Hacienda para que en forma
conjunta actualicen la remuneración del personal encuadrado en el presente Régimen.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Salud y de Hacienda. Cumplido,archívese.
MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 115/SSATCIU/10
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70
(B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2.186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el Decreto N°
179/GCBA/10 (B.O.C.B.A N° 3.372), el Decreto Nº 1254/GCBA/08, el Expediente
Nº1.450.069/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LUIS
MARÍA CAMPOS Y DORREGO INCLUIDO EL PUENTE DEL FERROCARRIL”,
mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que, mediante Registro Nº 1473588/CGPC14/2010, el cual luce agregado a fs. 1, la
Directora del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 14, solicita se arbitren los
medios necesarios para la realización de obra ut supra mencionada;
Que, motiva dicho pedido el estado de abandono y deterioro que presentan tanto el
puente como su entorno inmediato, y la necesidad de destacar los distintos puntos de
interés arquitectónico, patrimonial y turístico que se encuentran en la zona;
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Que, asimismo, a través de la realización de la presente puesta en valor, se mejoraría
la transitabilidad de las veredas mediante un adecuado sistema de rampas para
personas con capacidades reducidas;
Que, en virtud de ello, y en el marco de las competencias encomendadas por los
Decretos 2186/GCBA/04 y 325/GCBA/08 y 179/GCABA/10, esta Unidad de
Organización ha dado inicio a las actuaciones administrativas a fin de aprobar los
instrumentos licitatorios que servirán de base al futuro procedimiento de Licitación
Pública;
Que, a través del Decreto Nº 1254/GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obra Mayor;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría ha procedido a elaborar los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el respectivo
llamado a licitación;
Que, el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS DOCE MIL
CINCUENTA Y OCHO ($812.058.-);
Que, obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F).
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.910)
,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas para la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LUIS MARÍA CAMPOS Y
DORREGO INCLUIDO EL PUENTE DEL FERROCARRIL”, que como anexo I forman
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Convóquese a Licitación Pública N° 2810/2010 para el día 13 de Enero de
2011 a las 12:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. LUIS
MARÍA CAMPOS Y DORREGO INCLUIDO EL PUENTE DEL FERROCARRIL”, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS OCHOCIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO ($ 812.058.-)
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Artículo 1° de la presente podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. De Mayo 591 Piso 1°, área Obras,
de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs.
Artículo 5°.- Aféctese el gasto correspondiente a las respectivas partidas
del presupuesto vigente para el ejercicio en vigor.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Macchiavelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 942/MJGGC/10.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 796/09, el Expediente Nº 1.191.334/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la Directora General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. María Leticia Montiel, atento la ausencia
transitoria de la misma, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 23 y 31
de diciembre de 2010, inclusive;
Que, en consecuencia, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho de la mencionada Dirección General, mientras dure la ausencia de su
titular;
Que la Licenciada Paola Cecilia Villanueva, D.N.I. N° 27.381.948, en su carácter de
Coordinadora General Operativa y Legal de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, designada por
Decreto N° 796/09 reúne los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Coordinadora
General Operativa y Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. Paola Cecilia Villanueva, D.N.I. N°
27.381.948, entre los días 23 y 31 de diciembre de 2010, inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 957/MJGGC/10
Buenos Aires; 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 472/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, la Resolución N° 232-MJGGC/10 y N° 475-MJGGC/10, el
Expediente Nº 1.122.663/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto N° 472/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Educación;
Que por Resolución N° 232-MJGGC/10, se designó al señor Ricardo José Juviño DNI
16.492.498, al cargo de Director Operativo de la Dirección Operativa de Obras e
Inspecciones de la entonces denominada Dirección General de Proyectos y Obras de
la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos
dependientes del Ministerio de Educación;
Que por Resolución N° 475-MJGGC/10, se cesó a partir del día 15 de junio de 2010 a
la señora Alejandra Legris DNI 6.254.930, al cargo de Directora Operativa de la
Dirección Operativa de Instalaciones Complementarias de la entonces denominada
Dirección General de Proyectos y Obras;
Que en razón de lo expuesto, el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que, según surge de los presentes actuados, el Ministro de Educación propicia la
designación del señor Jorge Mario La Greca, DNI 11.500.864, como Director Operativo
de la Dirección Operativa de Obras e Inspecciones, y del señor Ricardo José Juviño
DNI 16.492.498 a cargo de la Dirección Operativa de Instalaciones Complementarias,
ambas dependientes de la Dirección General de Infraestructura Escolar de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, al
mismo tiempo que propicia la designación de la señora Mariela Lis Guerra DNI
21.972.699 como Directora Operativa de la Dirección Operativa de Mitigación de
Riesgos de la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión de la citada
Subsecretaría, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
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personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
de diferentes fechas a las personas que se indican en el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente, con una remuneración equivalente al
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la retribución bruta que percibe un
Director General, conforme lo prescripto por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09 y sus modificatorias Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09 y Nº
901-MHGC-MJGGC/10.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2666/MDSGC/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 471, el Acta Paritaria N° 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268/SUBRH/2010, el Registro N° 1433439/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto N° 948/2005 y la Resolución N°
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria N° 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución N° 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471 y el Decreto N°
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos dictó la
Resolución N° 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución;
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto N° 948/2005 y la Resolución N°
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de marzo de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
Acta Paritaria N° 11/2009.
Artículo 2.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009-2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley N° 471.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 899/SUBRH/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1406757/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de diversos
agentes, quienes presentaron las constancias requeridas reuniendo en consecuencia
los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de diciembre de 2010, 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 condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 900/SUBRH/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1167287/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 678/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de septiembre de
2010, entre otros a la agente Liliana Angione, D.N.I. 04.522.342, CUIL. 27-06715149-1,
ficha 287.527, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, que fuera oportunamente
cesada, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 901/SUBRH/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1406775/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 26/SSAPM/10.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.179.129/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Cargadores para Pistolas Sig
Sauer, con destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 08/SSAPM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
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Pública y se designo a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 309/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 2.517/SIGAF/2010 para el día 23 de noviembre de 2010 a las 12,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley Nº 2095;
Que mediante Disposición Nº 337/DGCYC/2010, se postergó dicho llamado para el día
03 de diciembre de 2010 a las 13,00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2956/2010 se recibió una
(1) oferta de la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L.;
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.646/SIGAF/2010, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. (Renglón Nº 1), por única oferta más
conveniente conforme lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la Ley N° 2.095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Anexo del
Decreto Nº 754/08 modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.517/SIGAF/2010
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de Cargadores para Pistolas Sig Sauer con
destino a la Policía Metropolitana, a la firma BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L.
(Renglón Nº 1) por la suma de pesos cuarenta y cuatro mil ($ 44.000,00).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 6.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 27/SSAPM/10.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.178.989/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Equipamiento Antidisturbios, con
destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 11/SSAPM/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública y se designo a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 330/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 56/DGCYC/2010 para el día 30 de noviembre de 2010 a las 13,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de
la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 65/2010 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. y RDS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 53/DGCYC/2010, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas por las
firmas: BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L. (Renglones Nº 1 y 4) y RDS S.A.
(Renglones Nº 2 y 3), por oferta más conveniente conforme lo establecido en los
Artículos 108 y 109 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Anexo del
Decreto Nº 754/08 modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 56/DGCYC/2010
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
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Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de Equipamiento Antidisturbios con destino a la
Policía Metropolitana, a las siguientes firmas: BUCCELLO Y ASOCIADOS S.R.L.
(Renglones Nº 1 y 4) por la suma de pesos ciento setenta y nueve mil cuatrocientos ($
179.400,00) y RDS S.A. (Renglones Nº 2 y 3) por la suma de pesos ochenta y un mil
($81.000,00), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de
pesos doscientos sesenta mil cuatrocientos ($260.400,00).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección General
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 6.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 28/SSAPM/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 1.208.906/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Credenciales de Identificación con
destino a la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución Nº 12-SSAPM/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria, se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar el llamado a Licitación
Pública, y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 333-DGCyC/2010 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 59/DGCyC/2010 para el día 01 de diciembre de 2010 a las
12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo
32 de la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 67/2010 se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: EUROCALCOGRAFICA S.A. y BOLDT S.A.;
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 02 de diciembre
de 2010, la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta
presentada por la firma BOLDT S.A. (Renglón Nº 1), por oferta mas conveniente
teniendo en cuenta la calidad, idoneidad, el precio y demás condiciones de su oferta,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su
reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 59/DGCyC/2010
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley Nº 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudicase adquisición de Credenciales de Identificación con destino a la
Policía Metropolitana, a la firma BOLDT S.A. (Renglón Nº 1) ascendiendo el monto total
de la presente contratación a la suma de Pesos Trescientos Noventa y Dos Mil
Quinientos ($ 392.500,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCION N.º 30/SSAPM/10
Buenos Aires, 22 de diciembre del 2010
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VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, la Resolución N° 9-SSAPM/10,
y el Expediente Nº 459.383/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones ha tramitado la Licitación Pública Nº
2.521-SIGAF/10, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante
con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones, convocada oportunamente para la contratación del servicio
de Análisis Clínicos y Radiológicos que serán practicados a los aspirantes que se
postulen a la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 9-SSAPM/10 se aprobó la Licitación Pública Nº
2.521-SIGAF/10 y se adjudicó a la firma DIENST CONSULTING S. A. por un monto de
pesos un millón ciento veinticinco mil ($ 1.125.000.-);
Que, en consecuencia, se entregó a la firma DIENST CONSULTING S. A. la Orden de
Compra Nº 42.858/2010;
Que en virtud de las razones invocadas por el Coordinador de Incorporaciones y RRHH
del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana, existe la
necesidad de incrementar el servicio adquirido extendiéndolo a la realización de
análisis de orina completo de cada uno de los presentantes;
Que la ampliación del contrato que se propicia consiste en el incremento por un monto
total de pesos treinta y seis mil trescientos ($ 36.300.-);
Que, en consecuencia, corresponde proceder a ampliar el contrato perfeccionado
oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I) del Artículo 117 de la Ley Nº
2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en lo parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la citada Orden de Compra
respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Ampliase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra Nº 42.858/2010 -correspondiente a la Licitación Pública Nº
2.521-SIGAF/10- girada a la firma DIENST CONSULTING S. A., por un monto de
pesos treinta y seis mil trescientos ($ 36.300.-) a los efectos de la realización de
análisis de orina completo a los aspirantes que se postulen a la policía Metropolitana.
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2010.
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término
de un (1) día.
Artículo 5.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
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Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa DIENST CONSULTING S. A. y pase a
la Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Greco

RESOLUCIÓN N.º 1014/MJYSGC/10
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 784/MJYSGC/10, y el Expediente Nº
1552776/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 784/MJYSGC/10, se asignó a los cursantes del Curso de
Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, que prevé la
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 2894, una asignación económica mensual de
tres mil quinientos pesos ($ 3.500) mensuales, por el lapso que demande la realización
del citado curso;
Que mediante el Expediente citado en el visto, la Dirección General de Administración
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana solicitó la transferencia de la
suma de pesos ciento cincuenta y siete mil setecientos treinta y tres con sesenta y
ocho centavos ($ 157.733,68), para el pago de las asignaciones económicas por el
período comprendido entre los días 15/11/2010 al 10/12/2010;
Que resulta necesario proceder a la aprobación del gasto relativo al otorgamiento de la
correspondiente asignación económica mensual por el lapso especificado en el párrafo
precedente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Curso de Integración y Nivelación
del Instituto Superior de Seguridad Pública, por el periodo comprendido entre los días
15 de noviembre de 2010 y 10 de diciembre de 2010, por la suma de pesos ciento
cincuenta y siete mil setecientos treinta y tres con sesenta y ocho centavos ($
157.733,68).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección
General Contaduría para la prosecución de su trámite. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1019/MJYSGC/10
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
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Las Resoluciones Nº 785/MJYSGC/08 y Nº 1155/MJYSGC/09 y el Expediente Nº
13.426/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 785/MJYSGC/08, se aprobó la contratación directa para
la locación del inmueble sito en la Avenida Almafuerte Nº 33/35, de propiedad de la
Sra. Ramona Fernández y Serrano, DNI Nº 93.328.519, con destino a las oficinas de la
Fiscalía Nacional, con asiento en el Barrio de Nueva Pompeya, ello en el marco del
proyecto de descentralización del Ministerio Público Fiscal;
Que el plazo del contrato de locación administrativa era de un (1) año, computado
desde el día 05/05/08 al 04/05/09, pudiendo prorrogarse por un nuevo período de un
(1) año, con la conformidad de las partes y si no hubiera respuesta por parte del
locador se considerará como aceptación lisa y llana de la prórroga;
Que luego de diversas negociaciones por Resolución Nº 1155/MJYSJG/09 se aprobó la
prórroga de la locación administrativa del contrato de locación del inmueble
mencionado, la que entró en vigencia el 05/05/09 hasta el 04/05/10, determinando el
nuevo valor del canon locativo, en pesos seis mil trescientos veinticinco ($6.325)
mensuales;
Que teniendo en cuenta el vencimiento de dicha prórroga, se propiciaron las gestiones
pertinentes a los fines de la renovación de una nueva prórroga, con la correspondiente
tasación efectuada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, necesaria para la
determinación del nuevo canon locativo;
Que la Procuración General de la Nación, mediante Registro Nº 899215-SSJUS-10,
puso en conocimiento de la Subsecretaría de Justicia, que por razones de índole
funcional se habían iniciado las gestiones tendientes al traslado de la mencionada
Fiscalía, procediéndose en consecuencia a locar un inmueble sito en la calle Maza
2255;
Que en virtud de ello, por Disposición Nº 38/DGAB/10, la Dirección General
Administración de Bienes, dispuso la conclusión de las negociaciones tendientes a la
renovación del contrato de locación administrativa del inmueble sito en la Avenida
Almafuerte Nº 33/35;
Que, no obstante ello, el inmueble continuó siendo ocupado por la referida Fiscalía
hasta el 26 de noviembre de 2010, fecha en la cual se cumplimentaron los trabajos de
mudanza del mobiliario y se desocupó el inmueble;
Que en consecuencia corresponde reconocer la deuda de los alquileres devengados
desde mayo a octubre de 2010, y el proporcional al 26 de noviembre próximo pasado,
al mismo precio pactado en la prórroga aprobada por la Resolución Nº
1155/MJYSGC/09, monto que asciende a la suma de pesos cuarenta y dos mil
quinientos ochenta y ocho ($42.588.-);
Que resulta de aplicación lo establecido en el punto g) inc. 8), artículo 28 de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en cuanto estipula que el contrato de
locación debe prever la opción de prórroga a favor del Gobierno de la Ciudad,
indicando que cuando se optare por ella, la relación locativa podrá prolongarse hasta
tres (3) años más y la simple continuidad de la ocupación significará el uso de ese
derecho;
Que de lo expuesto surge que la situación de hecho que diera motivo a la presente
gestión, debe ser considerada entonces como ejercicio de la opción de prórroga
prevista normativamente y correspondiendo en consecuencia la obligación de abonar el
canon locativo pertinente;
Que sin perjuicio de ello y con el objeto de evitar posibles reclamos judiciales por la
propietaria del inmueble en cuestión, se estima conveniente aprobar el gasto
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propiciado y efectuar el pago de los cánones locativos devengados regularizando la
situación dentro del término del presente ejercicio, en virtud del presupuesto ya
considerado y contemplado al efecto.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a los cánones locativos adeudados por
los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y el proporcional hasta el
26 de noviembre de 2010, para el inmueble sito en la Avenida Almafuerte 33/35 de esta
Ciudad, por la suma total de pesos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y ocho
($42.588) en concepto de alquiler.
Artículo 2.- El gasto que demande la atención de lo aprobado por el Artículo 1 de la
presente Resolución será afectado al Programa 2, Actividad 5, Inciso 3, Ppr 2, Ppa 1.
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada, comuníquese al Ministerio Público Fiscal de la Nación y a la
Dirección General Contaduría y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1020/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 12.819/07 e Incorporado Expediente Nº 5.494/07 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 54/07, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 147-MGGC/2007 del entonces Ministerio de Gobierno se
dispuso la instrucción del presente Sumario Administrativo a fin de deslindar la
responsabilidad que pudiera corresponder con motivo de las irregularidades detectadas
en la facturación de las líneas telefónicas asignadas a la Dirección General de Defensa
Civil;
Que tal como surge de la Nota Nº 5851-DGDCIV/2006, la Dirección General de
Defensa Civil puso en conocimiento de la Subsecretaría de Emergencias que, en el
detalle de comunicaciones urbanas e interurbanas correspondiente a la facturación de
líneas telefónicas asignada a dicha repartición, se habían detectado llamados
efectuados desde las líneas Nº 4956-2068, 4931-8390 y 4932-8838, a destinos no
propios de una repartición oficial, como por ejemplo: “lsla de la Fantasía“, “Gayphone“;
“Enganchate“ y “Fono Chat“, agregándose los detalles de las facturas telefónicas
pertinentes;
Que abierta la etapa instructoria, mediante Nota Nº 649-DGSUM/2007, la Instrucción
solicitó a la Dirección General de Defensa Civil que informe los sectores que tenían
asignadas las líneas telefónicas mencionadas precedentemente, como así también los
datos personales de los agentes, que en virtud de sus funciones y lugar de
desempeño, tuvieron acceso a las mismas, en el período comprendido entre el 1º de
junio y el 31 de agosto de 2006, requerimiento que fue respondido mediante Informe Nº
2996-DGDCIV/2007;
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Que prestaron declaración testimonial agentes que revistaban en la Dirección General
de Defensa Civil, quienes coincidieron en manifestar que resulta muy dificultoso
individualizar al personal que utiliza las líneas telefónicas indebidamente, dado que a
dichas líneas tiene acceso todo el personal de la repartición;
Que oficiada la Dirección General de Defensa Civil mediante Nota Nº
3072-DGSUM/2007 para que informara las medidas adoptadas con motivo de las
irregularidades detectadas en cuanto al uso de las líneas telefónicas antes
mencionadas, informó que se impartieron instrucciones respecto a minuciosos
controles en los detalles de comunicación y agregó que se solicitó a las jefaturas en
general, especial atención al tenor y duración de las comunicaciones telefónicas que
realizara el personal a su cargo;
Que se recibió declaración informativa a agentes a cargo del Área de personal, de las
Direcciones de Acción Operativa y de Relaciones Comunitarias y de los Departamentos
de Programas Comunitarios, de Operaciones de la Dirección Operativa y de Prensa y
Difusión Comunitaria, siendo los dichos de los declarantes coincidentes en cuanto al
uso general de las líneas telefónicas por el personal de las reparticiones y la
imposibilidad de individualizar las llamadas que se hacían desde los internos toda vez
que no se trata de líneas directas;
Que a la hora de valorar los hechos, en orden a atribuir responsabilidades
disciplinarias, cabe destacar que si bien del detalle de las facturas surgen llamadas con
destinos no propios de una repartición oficial, de la exhaustiva investigación realizada
no ha sido posible identificar al o los autores de las mismas;
Que en este orden de ideas, es importante mencionar que las líneas desde las cuales
se realizaron las llamadas, convergen en una única central telefónica que impide
conocer el interno desde el cual se está efectuando el llamado telefónico;
Que por último y no por ello menos importante, es la gran cantidad de agentes que
cumplían funciones en la repartición, sumado a ello, que las mencionadas líneas
podían ser utilizadas en forma saliente por todas las áreas de la repartición, situación
que imposibilita determinar a los autores de los llamados telefónicos aquí cuestionados;
Que en consecuencia, los antecedentes y lo actuado en el transcurso de la
investigación no permiten determinar responsabilidades contempladas en el Capítulo
Xll de la Ley Nº 471, toda vez que no existen probanzas suficientes que ameriten la
formulación de reproche disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 45.181/10, en el que
aconseja archivar el presente sumario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el presente Sumario Administrativo, instruido a fin a deslindar la
responsabilidad que pudiera corresponder con motivo de las irregularidades detectadas
en la facturación de las líneas telefónicas asignadas a la Dirección General de Defensa
Civil.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Defensa Civil y a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Pase para su
conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1021/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.420.771/10, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del faltante de un monitor de
19’’ Marca CDR, modelo 1946W, Serie Nº 1946B0951100971, del Departamento de
Planificación de la Dirección General Defensa Civil el día 27 de mayo de 2010;
Que mediante Memorándum Nº 537.606-DGCIV/10 de fecha 27 de mayo del corriente
el Agente Boris Slipak, F. C. Nº 302.152, D.N.I.:14.995.884, a cargo del Departamento
de Planificación de la Dirección General de Defensa Civil, informa que ese día al
ingresar los agentes Jorge Bergalli y Laura Stroman, a las 06.00 Hs. al Sector Unidad
de Planificación, notaron la falta de un monitor LCD de una de las CPU que funciona en
el lugar, dejando constancia que no existía anomalía en la cerradura de la puerta al
ingreso al sector;
Que continuó informando el Agente Boris Slipak que el hecho le fue informado
telefónicamente y que al llegar a la Dirección General, realizó las averiguaciones
pertinentes en las distintas áreas, incluida el Sector Sistemas, resultando negativa su
búsqueda y que cuando se retiró el día anterior a las 19.00 hs., el monitor se
encontraba en su lugar;
Que en fecha 31 de mayo de 2010, mediante Nota Nº 548.195/DGDCIV/10, la
Dirección General de Defensa Civil puso en conocimiento del faltante a la
Subsecretaría de Emergencias y solicitó la gestión de un sumario administrativo para el
esclarecimiento de los hechos y el eventual deslinde de responsabilidades;
Que obra Certificado de Denuncia ante la Comisaría 8ª de la Policía Federal Argentina
efectuada por el agente Boris Slipak en fecha 27 de mayo de 2010. En ese acto le fue
notificado que se labraban actuaciones caratuladas: “HURTO”, con intervención de la
Fiscalía Nacional Correccional Nº 01 a cargo del Dr. Randle;
Que la Procuración General ha tomado intervención en el caso estimando que la
cuestión sometida a examen reúne el mérito suficiente para ser investigada en el
marco de un sumario administrativo;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
verdad objetiva.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 471, normas reglamentarias y
complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo del faltante de un monitor de 19’’ Marca CDR, modelo
1946W, Serie Nº 1946B0951100971, del Departamento de Planificación de la Dirección
General Defensa Civil el día 27 de mayo de 2010.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y a la Dirección General Defensa
Civil y para su conocimiento y demás efectos pase a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1022/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 31.259/08 e Incorporado Expediente Nº 12.872/08, por el cual se
instruyó el Sumario Nº 175/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministro de Justicia y Seguridad mediante Resolución Nº 400-MJYSGC/08
ordenó instruir sumario administrativo a fin de investigar y deslindar responsabilidades
con motivo de los hechos denunciados por la Subsecretaría de Emergencias, en lo
atinente a la diferencia surgida en el inventario efectuado ante el cambio de gestión
producido el 10 de diciembre de 2007;
Que por Nota Nº 188-SSEMERG-2008, la Subsecretaría de Emergencias comunicó a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, que atento el cambio de gestión del día 10 de diciembre de 2007, la gestión
anterior procedió, con fecha 7 de diciembre de 2007, a inventariar los bienes muebles
de la Subsecretaría de Emergencias, planillas que fueron suscriptas por el entonces
Subsecretario de Emergencias, Lic. Emiliano C. Respighi y el Sr. Juan Manuel
Toranzo, F.C. Nº 392.673 y D.N.I. Nº 26.534.751. Mientras que la nueva gestión
confeccionó el inventario el día 28 de diciembre del mismo año, suscripto por el actual
Subsecretario, Sr. Néstor Nicolás, del cual surgió un faltante de bienes muebles;
Que ante tal situación, el Dr. Néstor Cahian, en su carácter de Jefe de Gabinete de la
Subsecretaría de Emergencias, el día 7 de abril de 2007, radicó la pertinente denuncia
policial, ante la Comisaría 26ª de la Policía Federal Argentina;
Que abierta la etapa instructoria, la Dirección General de Sumarios en uso de la
facultad concedida por el Artículo 11, tercer párrafo, Decreto Nº 3.360/68, incorporado
por Decreto Nº 468/08, requirió la colaboración de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia, para que proceda a la realización de la
instrucción del presente sumario;
Que obran diversas actuaciones donde el Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor A.
Nicolás, solicitó a la Dirección General de Defensa Civil, a la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor, a la Dirección General de Logística y a la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, que informaran si los bienes
faltantes se hallaban en aquellas reparticiones, habiendo respondido todas ellas de
manera negativa;
Que mediante lnforme Nº 92-SSEMERG/09, el Subsecretario de Emergencias expuso
que los agentes a cargo de desarrollar el inventario de bienes muebles recibidos de la
anterior gestión, fueron: Rodolfo Gómez Peralta, Marco Tirendi, Martín Di Nápoli, María
Florencia Quiroga y Lucía Romina Colaizzo y que dichas tareas se llevaron a cabo a
partir del día 10 de diciembre de 2007;
Que se dispuso, el llamado a indagatoria del agente Juan Manuel Toranzo, F.C. Nº
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392.673 y D.N.I. Nº 26.534.751, agregándose sus antecedentes, de donde surge que
no posee sanciones disciplinarias previas, y su concepto personal es satisfactorio;
Que en calidad de indagado declaró el agente Toranzo, el que al momento de la
confección del inventario, prestaba servicios en la Mesa de Entradas y Salidas de la
Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, solicitando una
nueva audiencia, en la cual expresó que haría uso del derecho de negarse a declarar;
Que concluida la etapa instructoria, al sumariado se le formuló el cargo de: “Haber
suscripto el día 07-12-2007 Ia planilla de Bienes de Dominio Privado - Bienes Muebles
de Uso Permanente de la Secretaría de Seguridad - Informe Anual Año 2007 y la
planilla de Bienes Dominio Privado, Bienes Muebles de Uso Permanente (Resumen)
obrante a fs. 04 y 05 respectivamente del Expediente Nº 12.872/08 sin previamente
haber verificado la existencia de los mismos, detectándose mediante Inventario de
fecha 28-12-2007 el faltante que da cuenta el Anexo Nº 3 obrante a fs. 14 del
mencionado expediente“, habiéndose notificado personalmente, el Sr. Toranzo, del
cargo transcripto el día 5 de agosto de 2009;
Que el sumariado Juan Manuel Toranzo, F.C. Nº 392.673 y D.N.I. Nº 26.534.751
presentó el correspondiente descargo, solicitando se deje sin efecto el cargo imputado
a su persona;
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó por ante la Fiscalía
del Circuito de La Boca y Barrio Parque Patricios, donde tramitó la Causa Nº F
C.B.B.P, 9.046, caratulada: “N. N s/Averiguación llícito“, iniciada en virtud de la
radicación de la denuncia efectuada por Juan Carlos Cahian ante la Comisaría 26ª de
la Policía Federal Argentina, informando, la Fiscalía, que el día 16 de octubre 2008 se
dispuso su archivo, remitiéndose en consecuencia a la Dirección General de
Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación;
Que la instrucción dejó constancia que Toranzo no presentó alegato, dándose por
decaído el derecho de hacerlo en el futuro, disponiendo asimismo, la clausura del
Sumario Administrativo;
Que corresponde en consecuencia pasar a la evaluación de la conducta del sumariado,
a la luz de la totalidad de la prueba producida;
Que al agente Toranzo se le reprochó: “Haber suscripto el día 07-12-2007 Ia planilla de
Bienes de Dominio Privado - Bienes Muebles de Uso Permanente de la Secretaría de
Seguridad - Informe Anual Año 2007 y la planilla de Bienes Dominio Privado, Bienes
Muebles de Uso Permanente (Resumen) obrante a fs. 04 y 05 respectivamente del
Expediente Nº 12.872/08 sin previamente haber verificado la existencia de los mismos,
detectándose mediante Inventario de fecha 28-12-2007 el faltante que da cuenta el
Anexo Nº 3 obrante a fs. 14 del mencionado expediente“;
Que en su escrito de defensa, el agente sumariado destacó que de lo actuado no
surgían los hechos que se le imputaban, ya que sólo se constató el faltante de
determinados bienes. Agregando, que no existían elementos probatorios que
acreditaran que el sumariado no haya verificado la existencia de los mismos. Afirmó
que en su declaración testimonial del 14 de octubre de 2008, sostuvo que no realizó en
forma personal el inventario, asegurando que si bien no confeccionó dicho inventario,
previo a la firma del mismo, controló y verificó cada uno de los bienes que se
consignaron en las planillas y recién con posterioridad a la mencionada constatación
firmó dicho inventario;
Que sostuvo que no era su responsabilidad ni su función elaborar, controlar y firmar el
inventario, sin embargo, atento a que le solicitaron la firma de dichas planillas, en virtud
de ser el único empleado de planta permanente del área, procedió a la lectura del
inventario y a constatar la existencia de los bienes allí consignados, y luego suscribió la
documentación. También solicitó en su descargo que se declare la nulidad de las
actuaciones por falta de causa en el cargo que se le enrostra, y por la clara violación
del principio constitucional de que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo;
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Que en consecuencia, el análisis quedaría centrado en acreditar la responsabilidad del
encartado por haber suscripto la planilla de Bienes de Dominio Privado - Bienes
Muebles de Uso Permanente de la Secretaría de Seguridad, correspondiente al
Informe Anual Año 2007. De las planillas de Bienes de Dominio Privado de Uso
Permanente de la Secretaría de Seguridad, correspondiente al Informe Anual Año
2007, de fecha 07 de diciembre 2007, surgiendo que el sumariado efectivamente las
suscribió, y que también llevaban la firma del entonces Subsecretario de Emergencias
del Ministerio de Gobierno, Lic. Emiliano C. Respighi;
Que la ex Dirección General de Recursos Humanos, informó que mediante Decreto Nº
1.970/07, se le aceptó la renuncia como Subsecretario de Emergencias al Lic. Emiliano
Carlos Respighi, F. C. Nº 409.644, a partir del 10 de diciembre de 2007, motivo por el
que no se pudo contar con sus dichos. Por otro lado, las numerosas declaraciones
recibidas durante la instrucción sumarial, no pudieron arrojar luz sobre el hecho
investigado, toda vez que los agentes que prestaron declaración testimonial,
coincidentemente aseguraron que no intervinieron en la realización del inventario el día
7 de diciembre de 2007 y que los faltantes se detectaron al practicarse el relevamiento
de bienes, el 28 de diciembre de ese año;
Que de los testimonios colectados en autos se desprende que al practicarse el
inventario de bienes el día 28 de diciembre de 2007 -en la Subsecretaría de
Emergencias-, y compararlo con el efectuado el 7 de diciembre de 2007, fueron
detectados los faltantes denunciados. No se pudo precisar la fecha en que se produjo
el ilícito, ni tampoco a que sector pertenecían los mismos;
Que así las cosas y no surgiendo probanza alguna que permita determinar en forma
fehaciente que Toranzo firmó las planillas de Inventario Bienes de Dominio Privado de
Uso Permanente de la Secretaría de Seguridad el 07 de diciembre de 2007, sin
verificar la existencia de los mismos, deviene abstracta la acusación oportunamente
formulada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.830/10, aconsejando
declarar exento de responsabilidad al agente Juan Manuel Toranzo, F.C. Nº 392.673 y
D.N.I. Nº 26.534.751, del cargo que le fue imputado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Declarase exento de responsabilidad al agente Juan Manuel Toranzo, F.C.
Nº 392.673 y D.N.I. Nº 26.534.751, en orden al cargo de: “Haber suscripto el día
07-12-2007 Ia planilla de Bienes de Dominio Privado - Bienes Muebles de Uso
Permanente de la Secretaría de Seguridad - Informe Anual Año 2007 y la planilla de
Bienes Dominio Privado, Bienes Muebles de Uso Permanente (Resumen) obrante a fs.
04 y 05 respectivamente del Expediente Nº 12.872/08 sin previamente haber verificado
la existencia de los mismos, detectándose mediante Inventario de fecha 28-12-2007 el
faltante que da cuenta el Anexo Nº 3 obrante a fs. 14 del mencionado expediente“.
Artículo 2.- Dése intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
fin que efectúe las registraciones correspondientes.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias y a la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos para que se asiente en los legajos
correspondientes lo resuelto en los artículos precedentes. Comuníquese a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 1023/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.226.328/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Pedro Armengol Samudio Viera,
D.N.I. Nº 92.107.800 por los daños sufridos en el automóvil dominio AIA 494,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 568/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por encontrarse
el vehículo radicado fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el solicitante se notificó personalmente del acto administrativo el día 3 de
septiembre de 2010;
Que contra dicho acto el administrado, mediante Registro Nº 1.129.291-SSEMERG/10,
interpuso con fecha el 28 de septiembre de 2010, un escrito que tituló Recurso
Jerárquico;
Que atento lo dispuesto en el Artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de la Ciudad, el remedio procedimental fue incoado fuera del plazo estipulado, en
consecuencia, la presentación debe ser rechazada “in limine”, al ser extemporánea;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos ha tomado la debida intervención
emitiendo el Dictamen PG Nº 80.987/10, mediante el cual considera que
correspondería desestimar el Recurso Jerárquico incoado por haber sido presentado
en forma extemporánea.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase la presentación efectuada por el Sr. Pedro Armengol Samudio
Viera, D.N.I. Nº 92.107.800 contra la Resolución Nº 568/SSEMERG/10, por los daños
sufridos en el automóvil dominio AIA 494, por haberse presentado fuera de término.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1024/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.241.447/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Mariano Chamorro Cuenca, D.N.I.
Nº 93.263.000 por los presuntos daños sufridos en el automóvil Dominio DUP 754, a
causa del fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 465/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud por cuanto el bien
registrable se encontraba radicado en extraña jurisdicción;
Que con posterioridad el administrado interpuso Recurso de Jerárquico contra la
mencionada
Resolución
mediante
Registro
Nº
1.052.582-SSEMERG/10,
correspondiendo a esta instancia el tratamiento del mismo, de conformidad con lo
estipulado en el Art. 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10 fijó el nuevo marco normativo para la implementación y
operatividad a los objetivos y acciones establecidas en la Ley Nº 1575, prescribiendo
en su Art. 7º que el otorgamiento del subsidio respecto de daños producidos a
automotores “…se limita a aquellos que se encuentren radicados en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 080.923/10 donde concluyó que el
recurso interpuesto debe ser desestimado, no habiendo cumplimentado el recurrente la
totalidad de los extremos exigidos por la legislación aplicable.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Mariano
Chamorro Cuenca, D.N.I. Nº 93.263.000 contra la Resolución Nº 465/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1025/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 71.466/06, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado tramita un Recurso de Alzada incoado por el Sr. Salvador
Alberto Koblecovsky (D.N.I.Nº: 27.155.327) contra la Resolución Nº 155/AGC/10,
dictada por el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, mediante la
cual se desestimó el Recurso Jerárquico implícito contra la Disposición Nº
6643-DGHP/09;
Que por la mencionada Disposición se revocó la habilitación otorgada, a nombre del
recurrente, para el local de la Av. La Plata Nº 2134/38 Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº
2, de esta Ciudad, por no haber dado cumplimiento con las observaciones realizadas y
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debidamente notificadas y por falta de descargo ante la denuncia interpuesta por
Registro Nº 12.685-DGAP/08, incorporado al expediente mencionado en el Visto;
Que el señor Salvador Alberto Koblecovsky presentó recurso de reconsideración contra
la Disposición Nº 6643-DGHP/09, el cual fue desestimado mediante la Disposición Nº
10.287-DGHP/09, atento a que el destino “Uso Industrial”, para la Unidad Funcional Nº
2, no se encuentra comprendido dentro del Reglamento de Copropiedad del inmueble
citado;
Que el recurrente interpuso recurso de alzada, argumentado que el otorgamiento de la
habilitación le generó un derecho adquirido y que su revocación vulnera la teoría de los
actos propios;
Que dicha habilitación fue concedida por Disposición Nº 12.574-DGHP/06, cuyo
artículo. 2º dispone que “…Cumplido, remítase en cumplimiento de lo dispuesto en el
Decreto Nº 2115/GCBA/2003 al Registro de Profesionales Verificadores de
Habilitaciones…”;
Que en tal sentido, la revisión de la habilitación otorgada estaba contemplada en el
acto administrativo del otorgamiento, por lo cual la revocación tiene su origen en esa
verificación realizada;
Que también se quejó esgrimiendo que la actividad que se desarrolla en ese local se
encuentra, por la definición del local que acompaña, autorizada por el Reglamento de
Copropiedad y Administración del inmueble en cuestión;
Que con relación al destino que posee la Unidad Funcional Nº 2, esa unidad conforma
un local y su destino es el de depósito y no de cualquier actividad que pueda ser
desarrollada en un local. Además, los usos industriales para los cuales se solicitó y
obtuvo habilitación no resultan subsumibles dentro del concepto de Depósito
autorizado en el Reglamento de Copropiedad y Administración del inmueble;
Que asimismo manifestó la existencia de defectos en las notificaciones. Al respecto
debe tenerse presente que el recurrente cumplió con todos los recursos que plantea la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires y su descargo fue
considerado en su momento, con anterioridad a disponer la revocación de la
habilitación, conforme se desprende de los considerandos de esa decisión
administrativa;
Que la Procuración General de la Ciudad ha intervenido en los presentes mediante
Dictamen Nº PG 80.391/10 considerando que el recurso de alzada debe ser
desestimado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Alzada incoado por Sr. Salvador Alberto
Koblecovsky (D.N.I.Nº: 27.155.327) contra la Resolución Nº 155/AGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehaciente al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1026/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 918.347/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la señora Paula Gisela Herrera, D.N.I. Nº
25.236.182 por los daños sufridos en el automóvil Dominio EBX 874, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 426/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, sustancialmente
por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que con posterioridad el administrado interpuso Recurso de Jerárquico contra la
mencionada
Resolución
mediante
Registro
Nº
770.784-SSEMERG/10,
correspondiendo en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico, de
conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Art. 7º, dispone en
forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los vehículos
que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia mediante Dictamen PG Nº 080924/10, advirtiendo que
el temperamento adoptado por la Subsecretaría de Emergencias en el acto
administrativo recurrido resulta ajustado a derecho y acorde con el marco normativo de
aplicación, razón por la cual corresponde desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la señora Paula Gisela
Herrera, D.N.I. Nº 25.236.182 contra la Resolución Nº 426/SSEMERG/10, por los
daños sufridos en el automóvil Dominio EBX 874.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1027/MJYSGC/10
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 47.921/07 e Incorporado Expediente Nº 85.519/07 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 474/07, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1.498-MGGC/07 el entonces Ministro de Gobierno dispuso la
instrucción de un Sumario Administrativo, a fin de evaluar los hechos denunciados y
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deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de haberse
detectado la sustracción de un sello aclaratorio del agente Víctor Nicanor Breppe (F.C.
Nº 304.439) de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas;
Que mediante Nota Nº 5.753-DGRC/07 el Director General de la mencionada
repartición puso en conocimiento del entonces Subsecretario de Justicia el hecho
relacionado en el considerando precedente;
Que el agente Breppe, con fecha 4 de junio de 2007, se presentó ante las autoridades
de la Comisaría 29ª de la Policía Federal Argentina y radicó la pertinente denuncia de
extravío;
Que la Dirección General de Sumarios mediante Nota Nº 746-DGSUM/08, le requirió a
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que
informara si al día 31 de marzo de 2008, se había encontrando el sello aclaratorio
extraviado;
Que ante el requerimiento efectuado, la citada Dirección General informó, que el sello
fue hallado y que dicha circunstancia había sido comunicada a la Dirección General de
Sumarios en el transcurso del mes de diciembre de 2007;
Que teniendo en cuenta las constancias de autos, la instrucción decretó el cierre de la
misma, ya que no existían elementos que justifiquen la prosecución de la investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.987/10 mediante el cual
aconseja archivar el presente sumario por considerarlo abstracto, siendo que la
irregularidad objeto del presente sumario ha sido subsanada, no encontrándose
afectado el patrimonio del Gobierno de la Ciudad, por cuanto el elemento extraviado
fue recuperado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471, y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 474/07 instruido a fin de evaluar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de haberse detectado la sustracción de un sello aclaratorio del agente Víctor Nicanor
Breppe (F.C. Nº 304.439) de la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Justicia. Pase para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 1028/MJYSGC/10
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1499713/10, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
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CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 92/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3.600.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1031/MJYSGC/10
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1338479/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
propicia las designaciones de diferentes personas, como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 1 de enero de 2011;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de enero de 2011, a diferentes personas como
Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad,
tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº
2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1033/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13.064, el Decreto Nº 948/08, el Expediente Nº 1.534.740/09 y la
Carpeta Nº 1371843/DGIPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Carpeta citada en el Visto, tramita el Adicional Nº 1 de la Construcción de la
Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio del Precinto Nº 12, sito en el predio
delimitado por las calles Goyeneche, Correa, Holmberg y Ramallo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nº
5/DGCyC/2010, adjudicada por Resolución Nº 417/MJYSGC/10 a la Firma BRICONS
S.A., por un monto de pesos nueve millones quinientos veintiséis mil seiscientos seis
con cincuenta y tres centavos ($ 9.526.606,53);
Que, de conformidad con lo señalado por la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana, los trabajos adicionales resultan necesarios a los efectos “... de
contar con playa estacionamiento de vehículos, cerramiento del terreno con rejas
perimetrales, cambio de cubierta para el paso de la luz natural y extensión de la
cobertura del sistema de extinción de incendios con la bomba necesaria para tal fin”;
Que, en este sentido, las obras abarcan trabajos de movimiento de suelo, fundaciones,
aislaciones, contrapisos y carpetas, solados, desagüe pluvial e instalación eléctrica
para el estacionamiento; excavaciones, fundaciones, mampostería y herrería para la
reja perimetral; provisión e instalación de sistema complementario de las instalaciones
contra incendio; y cubierta de chapa S.U.M., revoques, contrapisos y carpetas,
carpintería, cartelería y pintura general, para la obra;
Que por razones de seguridad y normas de seguridad e higiene que debe poseer el
mencionado Precinto, las obras requeridas resultan de urgente necesidad;
Que la empresa contratista presentó el Resumen General de Tareas del Balance de
Economías y Demasías Nº 1, obrantes a fs. 5/8 de la Carpeta mencionada, cotizando
los trabajos adicionales en cuestión en la suma de pesos un millón cuatrocientos
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cincuenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro con noventa y tres centavos ($
1.456.584,93), lo cual representa una incidencia del quince por ciento (15 %) del monto
contractual;
Que el Artículo Nº 30 de la Ley Nº 13.064 determina que las alteraciones del proyecto
que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán
obligatorias para el contratista, abonándose en el primer caso, el importe del aumento,
sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o
modificada...;
Que dichas modificaciones resultan obligatorias para el contratista siempre y cuando el
valor total de las mismas no supere el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra
en cuestión;
Que mediante Carpeta Nº 1371843/DGIPM/10 la Dirección General de Infraestructura
de la Policía Metropolitana consideró que la cotización formulada por la contratista
resulta eficiente en materia técnica y razonable en su faz económica, en función de los
parámetros vigentes en el mercado local, resultando además de urgente e
imprescindible necesidad por los motivos que han quedado expuestos;
Que para la realización de los trabajos adicionales la Dirección General
precedentemente aludida recomendó otorgar una ampliación del plazo de la obra por el
término de treinta y cinco (35) días corridos;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Adicional Nº 1 correspondiente a la Obra “Construcción de la
Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio del Precinto Nº 12, sito en el predio
delimitado por las calles Goyeneche, Correa, Holmberg y Ramallo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, por un monto de pesos un millón cuatrocientos cincuenta
y seis mil quinientos ochenta y cuatro pesos con noventa y tres centavos ($
1.456.584,93) para la ejecución de los trabajos de movimiento de suelo, fundaciones,
aislaciones, contrapisos y carpetas, solados, desagüe pluvial e instalación eléctrica
para el estacionamiento; excavaciones, fundaciones, mampostería y herrería para la
reja perimetral; provisión e instalación de sistema complementario de las instalaciones
contra incendio; y cubierta de chapa S.U.M., revoques, contrapisos y carpetas,
carpintería, cartelería y pintura general, para la obra, detallados en la Carpeta Nº
1371843/DGIPM/10, representando ello una incidencia del quince por ciento (15%) del
monto contractual.
Artículo 2.- Otórgase la ampliación del plazo de la Obra por el término de de treinta y
cinco (35) días corridos.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana y notifíquese a la Firma BRICONS S.A.
Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 1478/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
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VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.528.394-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Comerciantes de Av. Beiró, a través de
la Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 26 de Diciembre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con
motivo de realizar un evento denominado “Maratón de Villa Devoto“, según el recorrido
siguiente:
Partiendo desde Av. Francisco Beiró y Av. Lope de Vega, por Av. Francisco Beiró,
Cervantes, Tinogasta, Marcos Paz, Baigorria, Av. Lope de Vega y Av. Francisco Beiró
hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaría de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro de Comerciantes
de Av. Beiró, a través de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 26 de
Diciembre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón de
Villa Devoto“, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde Av. Francisco Beiró y Av. Lope de Vega, por Av. Francisco Beiró,
Cervantes, Tinogasta, Marcos Paz, Baigorria, Av. Lope de Vega y Av. Francisco Beiró
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hasta
el
punto
de
partida;
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Francisco Beiró entre Av. Lope de Vega y Calderón de la Barca,
en el horario de 08:30 a 11:30 horas, sin afectar bocacalles, dejando en todo momento
un carril libre para ambulancias y vehículos de emergencias.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles junto al cordón,
según sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la zona afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se afectan deberá desviarse por
las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 1479/SSSU/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, y la Nota Nº 1576678-ENTUR-2010, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad, solicita
autorización para realizar la afectación de varias calzadas en diversas zonas de la
Ciudad, desde las 09.00 horas del día domingo 26 de diciembre de 2010 hasta las
08.00 horas del día lunes 3 de enero de 2011, con motivo de realizar un evento
denominado “Rally Dakar Argentina - Chile 2010“, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Avda. Sarmiento entre Avda. Santa Fe y Avda. del Libertador, por
esta, Carlos Pellegrini, Avda. 9 de Julio, Bartolomé Mitre, Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña, Bolívar, Avda. de Mayo, Avda. 9 de Julio hasta Carlos Calvo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ente de Turismo de la
Ciudad, de varias calzadas en diversas zonas de la Ciudad, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, desde las 09.00 horas del día domingo 26 de diciembre de
2010 hasta las 08.00 horas del día lunes 3 de enero de 2011, con motivo de realizar un
evento denominado “Rally Dakar Argentina - Chile 2010“, de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde Avda. Sarmiento entre Avda. Santa Fe y Avda. del Libertador, por
esta, Carlos Pellegrini, Avda. 9 de Julio, Bartolomé Mitre, Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña, Bolívar, Avda. de Mayo, Avda. 9 de Julio hasta Carlos Calvo.
Las afectaciones y el cronograma de cortes se realizarán de acuerdo a lo establecido
en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles que se afectan deberá desviarse por
las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina, de cuyas costas deberá
hacerse cargo, y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial y
notifíquese a los requirentes. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5140/SSEMERG/10
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1082800/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de herramientas mayores solicitada
por la Dirección General de Logística y la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, dependientes de la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 4898-SSEMERG-2010 se llamó a Licitación Pública Nº
2792/2010, hasta el día 17 de Diciembre de 2010;
Que, por Acta de Apertura Nº 3087/2010, surge que se presentó una única oferta por
parte de la firma MELENZANE SA, la que cotizó los Renglones Nº 3,4 y 6;
Que, por Cuadro Comparativo de Precios agregado al Expediente surge que los
precios ofertados por la firma MELENZANE SA se ajustan a los precios de referencia
informados por el Ministerio de Hacienda;
Que, por Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 2798/2010 se preadjudicó a la firma
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MELENZANE SA, los Renglones Nº 3, 4 y 6, resultando desiertos los Renglones Nº
1,2,5,7,8,9 y 10;
Que, no habiéndose presentado impugnación alguna a la preadjudicación mencionada,
se adjudica la Licitación Pública Nº 2792/2010 a la firma MELENZANE SA en los
Renglones Nº 3, 4 y 6 por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 46.597,42.-);
Que, la firma MELENZANE SA se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único de Proveedores (RIUPP) y los miembros de su Directorio no registran anotación
alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, por Nota Nº 2010-01560311-DGGAYE y Nota Nº 2010-01569395-DGLO,
agregadas al Expedientes, ambas Direcciones solicitantes manifiestan su conformidad
con la oferta presentada por la firma adjudicada;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.-Adjudícase la adquisición de herramientas mayores solicitada por la
Dirección General de Logística y por la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, dependientes de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la firma MELENZANE S.A. en los Renglones Nº 3,4 y 6.
Artículo 2º.-Emítase la respectiva Orden de Compra a la firma MELENZANE SA (CUIT
30-63717570-6) por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 46.597,42.-).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Emergencias. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 5141/SSEMERG/10.
Buenos Aires, 21 de diciembre 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
1465413/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la realización del cercado con alambrado
perimetral y vallado sobre Av. Rivadavia entre el 11.200 y el 11.400 del barrio de
Liniers solicitado por la Dirección General del Ordenamiento del Espacio Público;
Que, por Disposición Nº 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales,
Que, por Resolución Nº 3891/MHGC/08, el Ministerio de Hacienda constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
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Que, por Resolución Nº 4899-SSEMERG-2010 se llamó a Licitación Pública Nº
2798/2010, hasta el día 21 de Diciembre de 2010;
Que, por Acta de Apertura Nº 3130/2010, surge que se presentó una única oferta por
parte de la firma SCARLATA VILLEGAS, GASTON JAVIER;
Que, por Dictámen de Evaluación de Ofertas Nº 2806/2010 se preadjudicó a la firma
SCARLATA VILLEGAS, Gastón Javier la construcción del cerco perimetral mencionado
ut-supra;
Que, no habiéndose presentado impugnación alguna a la preadjudicación mencionada,
se adjudica la Licitación Pública Nº 2798/2010 a la firma SCARLATA VILLEGAS por la
suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($
52.450.-);
Que, el precio ofertado por la firma adjudicada resulta conveniente para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, según constancia obrante en Nota Nº
2010-01495209-DGGAYE, que se encuentra agregada al presente Expediente;
Que, la firma SCARLATA VILLEGAS, Gastón Javier se encuentra inscripta en el
Registro Informatizado Único de Proveedores (RIUPP) y su titular no registra anotación
alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Adjudícase la realización del cercado con alambrado perimetral y vallado
sobre Av. Rivadavia entre el 11.200 y el 11.400 del barrio de Liniers solicitado por la
Dirección General del Ordenamiento del Espacio Público a la firma SCARLATA
VILLEGAS, GASTON JAVIER.
Artículo 2º.-Emítase la respectiva Orden de Compra a la firma SCARLATA VILLEGAS
GASTON JAVIER (CUIT 20-21481973-3) por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 52.450.-).
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Emergencias para la prosecución del trámite. Nicolás

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 343/SSGEFYAR/10.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley Nº 2565 y la Resolución Nº
10-MEGC-2008, el Expediente N° 70649/2008, la Resolución 419-SSGEFyAR-2008, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Resolución N° 419-SSGEFyAR/2008 se aprobó el llamado a Licitación
Privada N° 512-SIGAF/08 (94-08), con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en el establecimiento de la Escuela de Educación Media N° 3,
sita en Mercedes 4002, Distrito Escolar Nº 17, Ciudad de Buenos Aires, por el sistema
de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos un millón
trescientos once mil novecientos sesenta y cuatro con treinta y tres centavos ($
1.311.964,33);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo la Dirección de
Infraestructura y Equipamiento publicó el llamado a Licitación Privada por dos (2) días
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección
General por el mismo plazo, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, y se realizó las invitaciones correspondientes a
seis (6) empresas del ramo;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose dos
(2) ofertas: Obracer S.R.L e Itissa S.A;
Que con fecha 16 de enero de 2009, se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: todas
las empresas proponentes tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar
las obras a realizarse en la Escuela de la referencia, previo cumplimiento de la
integración de la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que el área de Control y Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada por los oferentes, aconsejó declarar admisibles las ofertas
presentadas por Itissa S.A y Obracer S.R.L. y solicitar a la empresa Obracer S.R.L. que
presente la documentación faltante, previa verificación de la capacidad de contratación
disponible de la empresa;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a dicha empresa a presentar la documentación faltante;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
460.687-DGIyE-2009, N° 460.769-DGIyE-2009 y N° 461.089-DGIyE-2009, obrando en
el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión Especial de Preadjudicaciones creada por Ley N°2.565 (BOCBA N°
2836), reglamentada por Decreto N° 73-08 (BOCBA N° 2865) mediante Acta de
Preadjudicación N° 243 de fecha 17 de febrero de 2009, procedió a preadjudicar a la
oferente Obracer S.R.L los trabajos en el edificio indicado en el primer considerando
por la suma de pesos un millón cuatrocientos treinta mil treinta y tres con ochenta y dos
centavos ($1.430.033,82), en razón de ser la oferta mas conveniente entre las
admisibles;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente, y publicado en la cartelera conforme lo dispone
el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que desde entonces no existió actividad por parte de la Administración para continuar
el trámite licitatorio;
Que en julio de 2010 se solicitó a Obracer S.R.L. que manifieste si mantiene su oferta;
Que mediante Registro N° 874.888-DGAR-2010 la mencionada empresa desistió de
mantener su oferta;
Que atento el estado de situación de las actuaciones, se intimó a la firma Itissa S.A., a
presentar la Declaración Jurada de mantenimiento de oferta;
Que mediante Registro N° 966.632-DGAR-2010, la empresa Itissa S.A. manifestó no
mantener su oferta;
Que no habiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas corresponde dejar sin
efecto la presente licitación;
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Que por lo expuesto precedentemente corresponde no ejecutar y devolver las
garantías de oferta a los oferentes;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por la Resolución Nº 10-MEGC/2008.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Declárase sin efecto la Licitación Privada N° 512-SIGAF/08 (94-08).
Artículo 2°.- Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos un millón
trescientos once mil novecientos sesenta y cuatro con treinta y tres centavos
($1.311.964,33).
Artículo 3º.-Devuélvanse las garantías de oferta constituida para la presente por los
oferentes.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y remítase a la Dirección General de Administración de Recursos para la
prosecución del trámite. Terzano

RESOLUCIÓN N.º 6887/MEGC/10
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 1.843, el Decreto N° 06/06 y la Carpeta Nº 1.421.929/MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que la citada Ley regula el otorgamiento de las becas para estudiantes de nivel
terciario, denominadas “Becas para estudios de Educación Superior“;
Que en virtud de ello, la Dirección General de Educación Superior ha remitido un
segundo listado de estudiantes seleccionados, los cuales reúnen los requisitos
establecidos por la citada Ley;
Que el Artículo 7° de la norma aludida determina el pago de la beca, la que se
abonará en doce cuotas mensuales, consecutivas e iguales;
Que el monto de la asignación prevista para las cuotas del año 2010, es de PESOS
NOVECIENTOS ONCE CON 00/100 ($ 911,00), equivalente al 40% del Agrupamiento
Administrativo Tramo A - Nivel 01 del Régimen de Remuneraciones del Poder
Ejecutivo de la jurisdicción;
Que por la Nota Nº 1.330.152/DIE/10 la Dirección General de Inclusión
Educativa remite un listado de beneficiarios en condiciones de percibir el tercer pago
de la beca, en el que se incluyen noventa y tres (93) beneficiarios inscriptos en el
segundo cuatrimestre 2010 que deben percibir seis (6) cuotas correspondientes a
dicho período;
Que es necesario dictar la norma que otorgue y apruebe el pago de la beca
mencionada, conforme lo establecido en la norma citada en el Visto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
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Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a los estudiantes nominados en el Anexo I, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, y conforme lo establecido
por la Ley N° 1.843 y el Decreto N° 06/06, la Beca para estudios de Nivel Superior.
Artículo 2°.- Apruébase el pago de la Beca para estudios de Nivel Superior, a los
estudiantes nominados en el Anexo I, el que a todos sus efectos forman parte
integrante de la presente Resolución, según lo establecido en la Ley 1.843 y el
Decreto N° 06/06, por un importe total de PESOS DOS MILLONES SEIS MIL
VEINTIDÓS CON 00/100 ($ 2.006.022,00)
Artículo 3°.- Déjase constancia que el gasto que demande lo dispuesto en el artículo
precedente será imputado a la partida 5.1.3 del presupuesto en vigencia.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago respectiva por el importe señalado en el Artículo 2°, el que deberá ser
depositado en la cuenta N° 2.7676/4 - Casa Matriz - del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires (Casa Central).
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y comuníquese a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa y de
Administración de Recursos, y remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y
Tesorería dependientes del Ministerio de Hacienda a los fines pertinentes. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 6956/MEGC/10.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 3372/09, la Carpeta N° 1.413.457-DGSE-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la transferencia de fondos en concepto de subsidios
del “Fondo Único Descentralizado de Educación“, a favor de diversas Asociaciones
Cooperadoras de los Establecimientos Educativos del Ministerio de Educación de la
Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de los términos de la Ley N° 3372 (BOCBA
N° 3358);
Que en caso que los mismos sean utilizados para mantenimiento del edificio escolar, el
porcentaje debe ajustarse al artículo 5 de la citada norma;
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar verificará la correcta aplicación de
los fondos y acompañará a las asociaciones cooperadoras en la priorización de tareas
de mantenimiento a realizar.
Por ello, conforme lo establecido en la Ley N° 3372 (BOCBA N° 3358) y en uso de las
facultades legales que le son propias,

N° 3573 - 29/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°53

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos en concepto de subsidio del “Fondo
Único Descentralizado de Educación“ establecido por Ley N° 3372 (BOCBA N° 3358) a
favor de las Asociaciones Cooperadoras y por los montos que se detallan en el ANEXO
I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- En caso de que el uso de los fondos fuera destinado a tareas de
mantenimiento edilicio, las mismas deberán ajustarse a las reglas del buen arte y a
todas las normas vigentes en la materia. Las tareas de mantenimiento sólo podrán ser
realizadas con la conformidad previa de la Dirección General de Infraestructura Escolar
y los fondos destinados a dichas tareas deberán ajustarse a los porcentajes del artículo
5º de la Ley Nº 3372.
Artículo 3º.- En ningún caso la Asociación Cooperadora podrá aplicar el fondo recibido
para ejecutar tareas que impliquen una afectación de la estructura del edificio escolar ni
tampoco para realizar ampliaciones el mismo, quedando facultada la Dirección General
de Infraestructura Escolar a controlar el cumplimiento de este artículo como así
también la ejecución de los trabajos que realicen las Asociaciones Cooperadoras con
los fondos que se le otorguen.
Artículo 4º.- La afectación del gasto que asciende a un monto total de $ 13.045.280,13
(Pesos Trece Millones Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Ochenta con 13/100) se
efectuará en el presupuesto vigente.
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la Orden de Pago resultante
del artículo 1º.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Servicios a las Escuelas y de Infraestructura Escolar y remítase a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines consiguientes. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 7029/MEGC/10
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
VISTO:
las Resoluciones N° 1123-MEGC/10 y N° 1364-MEGC/10, el Expediente Nº
1.450.717/2010, y,
CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución N° 1123-MEGC/10 se creó el programa Plan de
Educación Digital “Una computadora por alumno“ para los docentes y alumnos de las
escuelas primarias públicas de gestión estatal y de gestión social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 1364-MEGC/10 se aprobó la modificación del Anexo III
de la Resolución N° 1123-MEGC/10, quedando estipulado el Reglamento de Uso del
mentado programa;
Que resulta necesario mejorar la calidad educativa, garantizar el acceso a la
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alfabetización digital y la inclusión social y desarrollar al máximo el potencial educativo
de docentes y alumnos;
Que la apropiación de las nuevas tecnologías constituye un requisito necesario para la
inclusión en las sociedades actuales;
Que el Ministerio de Educación se propone acortar la brecha educativa y digital
existente, al ampliar el acceso a diferentes bienes culturales intentando compensar las
desigualdades educativas;
Que en el año 2011 se prevé la implementación del plan “Una computadora por
alumno“ en todas las escuelas de educación primaria de gestión estatal y tarifa social;
Que es objetivo del Ministerio de Educación, la integración de la comunidad a los
procesos de enseñanza y aprendizaje, motivo por el cual se pretende que los alumnos
de séptimo grado que formaron parte del programa piloto del Plan Digital “Una
computadora por alumno“ conserven las computadoras entregadas en dicho plan;
Que para el cumplimiento de dicho objetivo resulta necesario incorporar un nuevo
Anexo a la Resolución N° 1123-MEGC/10, con el objeto de posibilitar que los alumnos
beneficiarios de la prueba piloto Plan de Educación Digital “Una computadora por
alumno“ que finalicen el ciclo escolar primario, puedan seguir conservando el equipo
que oportunamente les fuera entregado en el marco del mentado programa“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado intervención en el marco de su competencia.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Incorpórese como Anexo V de la Resolución N° 1123-MEGC/10, el Anexo
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a la Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos, y a las
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
institucional y a la Unidad de Proyectos Especiales “Plan Integral de Educación Digital“.
Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 7087/MEGC/10.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
VISTO:
LA NOTA Nº 1224306/DGPYCG/2010 Y EL DECRETO Nº 349/GCBA/2010, Y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 349/2010 se prorroga la planta Transitoria para atender a las
actividades del programa “Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares“
conforme lo dispuesto por la Ley 1706 (B.O.C.B.A nº 2225); por el período
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comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2010;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a aceptar la renuncia de la sra. Verónica
DEL NEGRO
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº
1456/05,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Articulo 1º.-Acéptase al 07 de octubre del 2010 la renuncia presentada por la señora
Verónica DEL NEGRO, DNI Nº 20.493.608 y CUIL Nº 27-20493608-6 al cargo de
RELEVADOR, en el marco del programa “Mitigación de Riesgos en Escuelas y
Actividades Escolares“ creada por Decreto Nº 1456/05 que fuera prorrogada por los
Decretos Nº 556/06,ampliada por el Decreto Nº 700/06, prorrogada por los Decretos Nº
399/07, Nº 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08 y modificada por Decreto Nº
349/10.
Articulo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos. Cumplido archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 7112/MEGC/10
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.047.646/CePA/10, y
CONSIDERANDO:
Que por este actuado tramita la solicitud de aprobación con carácter de específicos de
los Cursos de Capacitación Intensivos de Invierno de 2010 de la Escuela de
Capacitación Docente - CePA;
Que dichos cursos responden a las prioridades políticas de este ministerio, en tanto
aborda el mejoramiento de las prácticas docentes desde tres núcleos de formación;
Que tales núcleos estructurantes de la oferta de capacitación responden a las
necesidades de los docentes y a los desafíos de la tarea docente actual;
Que los cursos propuestos se vinculan en forma directa con la práctica pedagógica de
los destinatarios respectivos;
Que los contenidos de los mismos, están orientados a brindar una actualización en
temas prescriptos en los Diseños o Pre-diseños Curriculares de Nivel o Área
correspondiente, o bien, se orientan hacia una actualización pedagógico-didáctica
tendiente a optimizar los desempeños del docente en el aula, la escuela o la
comunidad;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica tomó
intervención, y prestó conformidad a la oferta de los cursos propuestos por la Escuela
de Capacitación Docente - CePA;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse con carácter de específicos los Cursos de Capacitación
Intensivos de Invierno de 2010 de la Escuela de Capacitación Docente - CePA, que
figuran en el Anexo que a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal, y de Educación de Gestión
Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente, y a la Escuela de Capacitación - CePA, para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 95/SSPUAI/10
Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1.226.236-SSIYOP-2009, los términos del Decreto Nº325/GCBA/2008,
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Nº 2.506 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Decreto Nº 2.075/GCABA/2007 y el Decreto Nº 508/GCABA/2010.
CONSIDERANDO:
Que por RESOLUCIÓN Nº 27/GCABA/SSPUAI/08, se aprobaron los Pliegos de
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a
Licitación Pública Nº 842/08, de la Obra: “Construcción de Conductores Circulares
Nexos y Sumideros en Gana y Santo Tomé“, que tramitó por expediente Nº
30698/2008;
Que mediante Resolución Nº 121-SSPUAI/08, se aprobó la Licitación Pública Nº
842/08 y por el artículo 2º de la misma, reformulado por la Resolución Nº
123-SSPUAI/08, se adjudicó la obra “Construcción de Conductores Circulares Nexos y
Sumideros en Gana y Santo tomé“ a la firma AUTOMAT ARGENTINA SRL, por el
monto de la oferta de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
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SETENTA
Y
CUATRO
CON
48/100
($
741.374,48);
Que con fecha 14 de octubre de 2008, se suscribió la contrata para la ejecución de la
obra que nos ocupa, entre el Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el apoderado legal de la
Firma Automat Argentina S.R.L, por el importe mencionado.;
Que mediante Carpeta Nº 1.226.236-SSIyOP-2009, la Inspección de la obra nombrada,
produce el Informe Nº 005-GA-09, por el cual pone en conocimiento del Director
General de Obras de Ingeniería la necesidad de readecuación de la Red Pluvial
(colectora Avda. Gral. Paz intersección calle Santo Tomé y Gana) para lo cual se hace
necesario la aprobación del proyecto que recepciona los cambios propuestos;
Que por el Informe Nº 006-GA-2009, de la Inspección de Obra, motivado como Informe
de Adicional Nº 1, se refiere el requerimiento por el cual la Contratista expone la
necesidad de contar con una autorización por escrito de la Dirección Nacional de
Vialidad para realizar el cruce por Colectora (este) de Avda. General Paz, por
considerarse que los trabajos se ejecutarán en Territorio Nacional;
Que la Contratista procedió a realizar los trámites correspondientes frente al Ente
Regulador “OCCOVI“, explicando el método constructivo contemplado en la obra
básica. El proyecto ejecutivo requería autorización del mismo ente. Esta tramitación
culminó con la negativa al pedido interpuesto;
Que dada la negativa a la ejecución del cruce por métodos convencionales, planteados
en el proyecto básico, se requirió a la contratista la realización de un proyecto
alternativo para cumplimentar tanto las normativas de la Dirección de Vialidad Nacional
como las necesidades hidráulicas propias del proyecto original;
Que continuando con el Informe Nº 006-GA-2009, la Inspección de Obra fundamenta la
necesidad de crear un nuevo ítem, el cual como ítem 13.3 será denominado
“Construcción de túnel con tunelería horizontal dirigida diámetro 700 mm; cuya unidad
de medida es global [GL]. El mismo se incluyó en el ítem 13 correspondiente a
“Trabajos no descriptos anteriormente“;
Que asimismo, considera que se debe incluir, una ampliación de plazo que posibilite la
ejecución del adicional propuesto, el cual está representado por 45 días corridos a
contar de la orden de inicio correspondiente al adicional que se tramita;
Que por Nota de Pedido Nº 09 la Contratista ha entregado el proyecto correspondiente
al cruce de la colectora este de la Av. Gral. Paz en su intersección con la calle Gana;
Que se ha confeccionado un balance de economías y demasías de los ítems
correspondientes a la obra básica que arroja una economía de PESOS CIENTO
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS, ($ 129.234,94);
Que correlativamente, se considera necesario, la aprobación de un Adicional para
dicha Obra;
Que el adicional de obra cuya aprobación se propicia asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 273.334,80); que este adicional, descontando la economía
precitada, da origen a una demasía de obra por PESOS CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($
144.099,86); y que dichos precios, por cuanto surgen de presupuestos actualizados,
son fijos e inamovibles.
Que no existen adicionales anteriores a computar, representando el presente total para
la demasía propuesta el 19,44% del monto contractual,
Que la elaboración del nuevo proyecto y las tramitaciones de las autorizaciones
pertinentes, excedieron el plazo original de la obra, siendo necesario la celebración de
Acta Acuerdo de Neutralización de Plazo de Obra, la misma fue firmada a los 29 días
del mes de Octubre de 2010, ad referéndum del señor Ministro de Desarrollo Urbano,
por el Director General de Obras de Ingeniería Arquitecto Claudio Cané y el apoderado
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de la Empresa Contratista Don Pablo Trinca, se acuerda la suspensión de la ejecución
de obra y neutralización del plazo contractual, estableciéndose que es a partir del día
21 de marzo de 2009 y hasta tanto se efectivice la aprobación de la ampliación del
monto contractual;
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería mediante Informe Nº
1.372.112-DGOING- 2010 propicia la aprobación del balance de economías y
demasías efectuado, la creación del nuevo ítem 13.3, denominado “Construcción de
túnel con tunelería horizontal dirigida diámetro 700 mm“;
Que asimismo favorece la aprobación de un Adicional de obra por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 273.334,80), una ampliación de plazo, como así también la
aprobación del Acta Acuerdo sobre la neutralización del plazo de Obra;
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por Ley Nº 2506, Decreto 2075/2007y
Decreto 508/GCBA/2010,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la planilla que representa el Balance de Economías y
Demasías de la Obra Básica de la Obra “Construcción de Conductores Circulares
Nexos y Sumideros en Gana y Santo Tomé“, adjudicada mediante Resolución Nº
121-SSPUAI/08, reformulado su Artículo 2º por la Resolución Nº 123-SSPUAI/08, a la
firma AUTOMAT ARGENTINA SRL, que arroja una economía de PESOS CIENTO
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS, ($ 129.234,94), conforme surge de la planilla que, como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Apruébese la ejecución de trabajos adicionales y la creación de nuevos
ítem conforme el listado y los análisis de precios que forma parte integrante de la
presente como Anexo II, por un monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($
273.334,80), que representan una demasía de PESOS CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($
144.099,86) equivalente al 19,44% del monto original de la obra, no existiendo
adicionales anteriores que computar. Los precios indicados, por cuanto han sido
actualizados a la fecha de su presentación, se consideran fijos e inamovibles, no
correspondiendo su redeterminación.
Artículo 3º.- Apruébase la Curva de Inversión, que como Anexo III integra la presente.
Artículo 4º.- Apruébase el otorgamiento de un plazo de ejecución de CUARENTA Y
CINCO DIAS CORRIDOS (45) días contados a partir de la orden de inicio
correspondiente a los trabajos adicionales que se aprueban por la presente.
Artículo 5º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Neutralización de Plazo de Obra, firmada el
día 29 de Octubre de 2010 por el Director General de Obras de Ingeniería y el
Representante Legal de la Empresa acordando la suspensión de la ejecución de obra y
neutralización del plazo contractual, a partir del día 21 de marzo de 2009 y hasta tanto
se efectivice la aprobación de la ampliación del monto contractual, se integra copia
como Anexo IV.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado al ejercicio
presupuestario vigente.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa
Contratista, para su conocimiento. Comuníquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de
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Obras de Ingeniería y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido procédase a su
agregación al expediente autorizante de obra. Firmada por el Subsecretario de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura .Sabato

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 189/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
la Nota Nº 770146/DGTRANSI/10; y
CONSIDERANDO:
Que se ha realizado un estudio de una zona ubicada en el barrio de Chacarita,
delimitada por: la Av. Álvarez Thomas, Av. Dorrego, Av. Warnes, Av. Jorge Newbery,
Av. Guzman y Av. Fco. Lacroze, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la
vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la
concurrencia de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden de los
ocho (8) metros;
Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales”, del Código de
Transito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otorga la facultad de
permitir el estacionamiento junto a la acera izquierda durante las 24 hs., en calles de
más de ocho (8) metros de ancho;
Que estas autorizaciones serán consideradas normas particulares, siendo de
aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho Código, correspondiendo ejercer
dicha facultad a esta Subsecretaría de Transporte, de acuerdo a lo prescripto en el
artículo 13 de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 714–GCBA-2003, de
aplicación en el presente caso.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., en los siguientes tramos
de arterias:
*GIRARDOT: entre Av. Jorge Newbery y Av. Dorrego.
*CALDAS: entre Av. Dorrego y Leiva y entre Concepción Arenal y Leiva.
*ITURRI:entre Av. Jorge Newbery y Leiva.
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*OTERO: entre Av. Dorrego y Av. Jorge Newbery.
*GENERAL LEMOS: entre Av. Jorge Newbery y Av. Dorrego.
*FRAGA: entre Av. Dorrego y Av. Fco. Lacroze.
*CHARLONE: entre Av. Jorge Newbery y Av. Dorrego.
*AV. ALVAREZ THOMAS: entre Av. Jorge Newbery y Av. Dorrego.
*MAURE: entre Roseti y Av. Forest.
*AV. JORGE NEWBERY:entre Guevara y Av. Córdoba.
*SANTOS DUMONT: entre Av. Córdoba y Av. Corrientes y entre Girardot y Rodney.
*CONCEPCION ARENAL:entre Av. Corrientes y Av. Córdoba.
*LEIVA: entre Caldas y Av. Warnes, entre Caldas y Guzmán y entre Guevara y Av.
Corrientes.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones Generales
de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y Transporte y al
Centro de Gestión y Participación Comunal Número 15, cumplido, continúese el trámite
establecido en el artículo precedente. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 768/MDUGC/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 17.162/92 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba 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 entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio B 1.914.473, de titularidad de la señora Alicia María Blacker, LC Nº
5.913.279;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 99, de fecha 06 de junio de 2006, que en
copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto, el
señor Rodolfo Alberto Streva, DNI 11.428.469, en su carácter de apoderado de la
señora Blacker, cedió y transfirió a favor del señor Ricardo Humberto Carribero, DNI Nº
6.146.341, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 17.162/92;
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Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos 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 Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora Blacker, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Carribero se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio B 1.914.473, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Ricardo
Humberto Carribero, DNI Nº 6.146.341.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
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como
Declaración
Jurada
Nº
000833/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 684/MDEGC/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 70, el Expediente N° 1513453/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban;
Que lo expresado encuentra fundamento en las determinaciones del artículo 14° del
Decreto N° 1000/99, norma que reglamenta aspectos y procedimientos de la señalada
ley;
Que por Decreto N° 889/09, se designó al doctor Miguel Angel de Virgiliis, D.N.I. N°
04.550.938, CUIL N° 23-04550938-9, como Subsecretario de la Subsecretaria de
Trabajo, dependiente de este Ministerio, cesando su desempeño el 29 de octubre de
2010, según lo normado por Decreto N° 866/10, de fecha 23 de noviembre de 2010;
Que el análisis del informe final de gestión, presentado por el causante, a estar por la
formalidad de sus expresiones, no ofrece márgenes para su objeción, resultando
procedente el reconocimiento que enmarca el articulo 25° del plexo tutelar que nos
ocupa y la aprobación de la reglamentación, establecida en el Anexo de la Disposición
N° 23-DGOGPP-07.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócese al doctor Miguel Angel de Virgiliis, D.N.I. N° 04.550.938, CUIL
N° 23-04550938-9, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de
programas y proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) remuneración
equivalente a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por el artículo 25°
de la Ley N° 70, reglamentado por el artículo 14° del Decreto N° 1000/GCBA/99.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 695/MDEGC/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 870/10, las Resoluciones Nros. 136/MDEGC/10 y 377/MDEGC/10, y la
Nota Nº 1574278-SSDEP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 870/10 se designó al sr. Germán Alberto Ferrando, como Director
General de la Dirección General de Infraestructura y Administración de la
Subsecretaría de Deportes de este Ministerio, en reemplazo del sr. Pedro Luis Chapar;
Que por las Resoluciones Nros. 136/MDEGC/10 y 377/MDEGC/10, oportunamente se
designaron a los responsables de la administración y rendición fondos asignados en
concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Viáticos y Movilidad, y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, de la citada Dirección
General;
Que por Nota Nº 1574278-SSDEP-2010, el sr. Subsecretarío de Deportes solicita las
designación de los señores Germán Alberto Ferrando, DNI Nº 16.710.662, CUIL Nº
20-16710662-6, Sergio Alejandro Quiles, DNI Nº 14.630.875, CUIL Nº 23-14630875-9,
y Fernando Oscar Noriega, DNI Nº 24.663.107, CUIL Nº 20-24663107-8, como nuevos
responsables de fondos asignados a la Dirección General de Infraestructura y
Administración, atento el cambio de autoridades antes mencionado;
Que por lo expuesto precedentemente resulta necesario el dictado del acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto las Resoluciones Nros. 136/MDEGC/10 y
377/MDEGC/10.
Artículo 2.- Desígnase como responsables de la administración y rendición fondos
asignados en concepto de Caja Chica común, Caja Chica especial, Viáticos y
Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, de la
Dirección General de Infraestructura y Administración dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, a los señores Germán Alberto Ferrando, DNI Nº 16.710.662, CUIL Nº
20-16710662-6, Sergio Alejandro Quiles, DNI Nº 14.630.875, CUIL Nº 23-14630875-9,
y Fernando Oscar Noriega, DNI Nº 24.663.107, CUIL Nº 20-24663107-8.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Administración de este
Ministerio, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 115/SSHU/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1015379/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Irigoyen N°2408, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs.32/36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 30; 32/36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080501, 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 Irigoyen N° 2408 (fs.42 y
43).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Venezuela N° 908, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 120/SSHU/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
491013/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
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Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Alvarez Jonte N° 1950 PB Depto 6, 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. 32/40);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 30 y 32/40);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
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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 del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080844, 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 Alvarez Jonte N° 1950 (fs.
50 y vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Alvarez Jonte N° 1950 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
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deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 130/SSHU/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1015617/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle San Antonio N° 421, 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. 29/35);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 20). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 28);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs.21/27 y 29/35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
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ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080534, 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 Antonio N° 421 (fs. 38
y 39).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle San Antonio N° 421 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 147/SSHU/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
40196/2005, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Caboto Nº 1258, 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, 26, 37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 46). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 57);
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. 58);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
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intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 78179, 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 Caboto Nº 1258. (fs.68/69).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Caboto Nº 1258, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización, desmalezamiento,
construcción de acera y reparación de cerca reglamentaria.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
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para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 166/SSHU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
35.030/2006, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Av. Lope de Vega 1846/48, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 10, 17, 27,
28, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 50, 51, 62 y 70);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 41). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 49);
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Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 70);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
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cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 78710, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Lope de Vega 1846/48
(fs.76/77).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Av. Lope de Vega 1846/48 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización,
desratización 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 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 168/SSHU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
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Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
829654/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Pujol N° 1426, 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. 52/5);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 31). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 51);
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. 52/5);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
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tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 081032, 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 Pujol N° 1426 (fs. 63/4).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Pujol N° 1426 por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
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ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 169/SSHU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1241327/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Báez Nº 519, 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, 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
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Ordenanza Nº 33.581 (fs. 40). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 38);
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. 45);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
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Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80832, 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 Báez Nº 519. (fs. 51/52).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Báez Nº 519, por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 170/SSHU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
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La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1241518/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Miro 1567, 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, 18, 20);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 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. 35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
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protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80831, 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 Miro 1567. (fs. 41/42).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Miro 1567, por administración y costa de quien resulte ser
propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
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detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 171/SSHU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
491072/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Vedia Nº 2350 Esq. Av. Cabildo Nº 4827, 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, 8,
13);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
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notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 22). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 20);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 23, 29, 30);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
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EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 78152, 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 Vedia Nº 2350 Esq. Av.
Cabildo Nº 4827. (fs.36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Vedia Nº 2350 Esq. Av. Cabildo Nº 4827, por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización,
desratización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 172/SSHU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
17564/2007, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Güemes Nº 4046, 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, 52);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 61). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 70);
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. 74);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
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que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 79205, 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 Güemes Nº 4046. (fs.
81/82).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Güemes Nº 4046, por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
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Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 173/SSHU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1233170/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
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CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la Av. Álvarez Thomas Nº 229, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8, 14);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 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. 30);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
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ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80843, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la Av. Álvarez Thomas Nº 229. (fs.
36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la Av. Álvarez Thomas Nº 229, por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
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Rentas.

Elías

RESOLUCIÓN N.° 174/SSHU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1232949/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Dr. Tomás de Anchorena Nº 295, 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, 3, 8, 15);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 24). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda
a, regularizar la situación planteada (fs. 22);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
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que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 80739, 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 Dr. Tomás de Anchorena
Nº 295. (fs. 34/35).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
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Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Dr. Tomás de Anchorena Nº 295, por administración y costa
de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desratización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 175/SSHU/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 2.075/GCBA/06, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el Expediente Nº
1015430/2010, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
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TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Arregui N° 4219, 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.35/41);
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
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 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 (fs. 27/33; 35/41);
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 Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
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Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 080441, 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 Arregui N° 4219 (fs. 44 y
45).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Arregui N° 4219 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de higienización, desmalezamiento y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
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efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 1622/MAyEPGC/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley N° 70, la Resolución Nº 102-SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público, se establecen los Procedimientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio de
la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en ese contexto, a los fines de asegurar un eficiente y eficaz sistema de control de
la actividad financiera de la gestión de Gobierno, se dicta la Resolución N°
102-SGCBA/10, mediante la cual la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires,
establece los Procedimientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio que deberán seguir
las unidades de organización en orden jerárquico descendiente hasta el nivel de
Dirección General inclusive;
Que por otra parte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de la citada Resolución,
las autoridades superiores de las Jurisdicciones y de los Organismos Descentralizados
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad, deberán disponer la implementación de
las medidas necesarias para llevar a cabo, en todas sus dependencias, los
Procedimientos de Auditoría por Cierre de Ejercicio;
Que las tareas a realizar implican actividades de arqueo de fondos y valores, la
conciliación de saldos de cuentas bancarias, la verificación del cumplimiento de la
Resolución N° 71-SGCBA/05, el cierre de libros y verificación del cumplimiento de la
normativa sobre rúbrica, entre otras;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que designe a los
responsables de dicho procedimiento para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase al señor Gian Muraglia, DNI. N° 17.405.188, para actuar como
responsable en la implementación de los Procedimientos de Auditoría por Cierre de
Ejercicio 2.010, de acuerdo con lo establecido por la Resolución N° 102-SGCBA/10, en
el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al interesado, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a
la Unidad de Auditoría Interna, ambas de este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.° 1633/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03, Decreto 948/08, el
Expediente Nº 325/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 1688/02 fue aprobada la Licitación Pública N° 03/01, y
adjudicada la ejecución de la Obra de Diseño, Construcción e instalación de un
Sistema Modular de Juegos para Treinta y Siete Patios de Juego y la construcción de
sus respectivas obras Civiles para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma
SALVATORI S.A. por la suma de pesos un millón setecientos noventa y cinco mil
novecientos sesenta y dos con diecisiete centavos ($ 1.795.962,17).
Que por el Decreto Nº 830/04 de fecha 12 de mayo de 2007, se redeterminó a favor de
la contratista el monto de adjudicación de la obra de mención, en la suma total de
pesos tres millones treinta y un mil treinta con 59/100 ($ 3.031.030,59),
Que por medio del dictado del Decreto Nº 1920/04 de fecha 26 de octubre de 2004, se
aprobó el modelo de Addenda Primera al contrato suscripto con la empresa, como
consecuencia de lo dispuesto por los Decretos Nros. 1688/02 y 830/04, modificándose
una serie de localizaciones en las cuales debían ser instalados los Patios de Juegos;
Que la contratista, mediante Registro Nº 361/DGTALMH/07 del 11 de junio de 2007,
solicitó la redeterminación de precios del contrato en función de la variación de precios
sufrida en los insumos principales;
Que con fecha 3 de agosto de 2007, la empresa mediante Registro Nº 3262-DGEV/07
efectúa una nueva presentación mediante la cual reemplaza la mencionada en el
párrafo anterior;
Que mediante la emisión del Informe Nº 3421/DGEV/09 de fecha 24 de agosto de
2007, la Dirección General de Espacios Verdes manifestó que la contratista no registró
disminuciones en el ritmo de obra ni presentó incumplimientos de las obligaciones
asumidas, como así también resaltó la inexistencia de acopio de materiales;
Que puesto a consideración de la Comisión de Redeterminación de Precios, la misma
estimó viable únicamente la solicitud en relación a la segunda redeterminación de
precios;
Que con relación a la solicitud respecto de la tercera redeterminación de precios, la
Comisión se estuvo por su rechazo, toda vez que verificó que la estructura de costos
de la obra no superó al mes de marzo de 2007 el porcentaje de incremento establecido
en el artículo 1º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03;
Que en tal sentido, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que disponga
su rechazo;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios mediante la
emisión del informe de rigor, la Unidad de Proyectos Especiales de Redeterminación
de Precios por intermedio del Informe Nº 159-UPERP/MHGC/2010 prestando la debida
conformidad, y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme las prescripciones de la Ley Nº 1218, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
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Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios, suscripta por
el Sr. Director General de Espacios Verdes y la empresa SALVATORI S.A., con
relación a la solicitud de la segunda Redeterminación de Precios efectuada mediante
Registro Nº 3262/DGEV/07, en función de la variación de precios sufrida en los
insumos principales en el mes de septiembre 2006, correspondiente a la obra “Diseño,
Construcción e instalación de un Sistema Modular de Juegos para Treinta y Siete
Patios de Juego y la construcción de sus respectivas obras Civiles para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública Nº 03/01 aprobada
mediante la el Decreto Nº 1688/02 de fecha 18 de diciembre de 2002, y que como
Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desestímase la petición de la empresa SALVATORI S.A. efectuada
mediante Registro Nº 3262/DGEV/07 respecto de la tercera Redeterminación de
Precios, en función de la variación de precios sufrida en los insumos principales en el
mes de marzo 2007, correspondiente a la obra mencionada en el artículo anterior, toda
vez que la estructura de costos de la obra no superó al mes de marzo de 2007 el
porcentaje de incremento establecido en el artículo 1º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 2/03, siendo la misma de 6,10%.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 211/SECLYT/10.
Buenos Aires 23 de diciembre de 2010
VISTO:
el Decreto N° 915/09 y el Expediente N° 1558985/10, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de
la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/12/10 y el
31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servidos
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Articulo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y
Técnica, por el periodo comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, en el modo y
forma que se detalla en el anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º. Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual
prestan servicios los contratados, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 781/AGIP/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº
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2961), reglamentario de la misma y la Resoluciones Nº 21-AGIP/2008 (BOCBA Nº
2869) y Nº 301-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3437), y
CONSIDERANDO:
Que con motivo en el goce de licencia ordinaria del Director General de la Dirección
General Legal y Técnica de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
corresponde determinar el funcionario responsable que lo reemplazará en su ausencia;
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director
General de Relaciones Institucionales.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

Artículo 1º.- Encomiéndase al Director General de la Dirección General de Relaciones
Institucionales, Contador Público Nacional Demian Eliel Tujsnaider la atención y firma
del despacho de la Dirección General Legal y Técnica de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, desde el 27 de Diciembre de 2010 hasta el 28 de
Enero de 2011, ambos inclusive, en ausencia de su titular Dr. Juan Carlos Pérez
Colman.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.° 782/AGIP/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
CONSIDERANDO:
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°) inciso 19, del Código
Fiscal (t. o. 2010), B.O. N° 3.398 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 B.O. N° 2846.

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
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Artículo 1° - Excluir de la Resolución N° 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/02/2011.
Articulo 3° - Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 221/ASINF/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.579.942-DGTALINF-2.010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
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Ciudad
de
Buenos
Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 4.485/SIGAF/2.010 cuya finalidad reside en disponer del
crédito suficiente para las rendiciones de las cajas chicas especiales y comunes de la
Dirección Ejecutiva; la Dirección General Técnico Administrativo y Legal, de
Operaciones y de Desarrollo de Sistemas y de la Unidad de Auditoría Interna;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 1y 3 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria y alta de partida obrante en el
Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 222/ASINF/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.395, Ley N° 2.689, la Nota Nº 1.579.938-DGTALINF-2.010, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“;
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“;
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“;
Que por medio de la Ley Nº 3.395 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.010;
Que, así por Decreto Nº 92-10 (reglamentario de la referida Ley), se aprobaron las
“Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2010“, estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones
presupuestarias que se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de
autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de ese anexo;
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria detallada
en el Requerimiento Nº 4.459/SIGAF/2.010 cuya finalidad reside en disponer del
crédito suficiente para la rendición de la caja chica especial de la Dirección General de
Desarrollo de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información;
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 37 Anexo I del Decreto Nº 92-10;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
92-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de Gestión
Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 927/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 929/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
La Nota 1270733/SUBRH/2010, y las atribuciones conferidas por el Decreto Nº
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante Disposición Nº 741/DGAD/2010, se transfirió entre otros, a la agente
Gabriela Fabiana Carlos, D.N.I. 17.881.349, CUIL. 27-17881349-3, ficha 316.816, a la
Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica,
procedente de la Subsecretaría de Derechos Humanos;
Que es de hacer notar que la citada Dirección General solicita se modifique la precitada
norma, con relación a la partida presupuestaria consignada en la misma;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 741/DGAD/2010, dejándose
establecido que la transferencia efectuada en favor de la agente Gabriela Fabiana
Carlos, D.N.I. 17.881.349, CUIL. 27-17881349-3, ficha 316.816, a la Dirección General
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, lo es en partida
2057.0010.A.B.06.0260.347.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 930/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que mediante Disposición Nº 830/DGAD/2010, se dispuso el cambio de destino, entre
otros, de la señora Erica Mariel Rodríguez Salguero, D.N.I. 29.764.427, CUIL.
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27-29764427-6, a la Dirección General de Asuntos Políticos, proveniente de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo del acto
administrativo pertinente, detectando diferencias en la partida asignada a la nombrada;
Que por lo expuesto procede regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución N°
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
830/DGAD/2010, dejándose establecido que el cambio de destino efectuado a la
señora Erica Mariel Rodríguez Salguero, D.N.I. 29.764.427, CUIL. 27-29764427-6, lo
es asignándosele la partida 2665.0000, de la Dirección General de Asuntos Políticos.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 931/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
Las Notas Nº 393413/CCR/2010 y 926810/DGDCIV/2010 y teniendo en cuenta las
atribuciones conferidas por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que asimismo corresponde el cambio de función de la agente Diana Cristina Basulto,
D.N.I. 12.668.279, CUIL 23-12668279-4, ficha 394.344, dado que el actual no es
acorde a las Misiones y Funciones de la Dirección General Centro Cultural Recoleta;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que la agente que
nos ocupa se encuentra encasillada acorde lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Fabián Claudio Pascualena, D.N.I. 21.938.817,
CUIL. 23-21938817-9, ficha 316.423, a la Dirección General Defensa Civil, partida
2653.0000.T.B.02.0305.550, deja partida 6074.0000.T.B.02.0305.550, de la Dirección
General Mantenimiento de la Flota Automotor.
Artículo 2.- Transfiérese a la agente Diana Cristina Basulto, D.N.I. 12.668.279, CUIL.
23-12668279-4, ficha 394.344, a la Dirección General Centro Cultural Recoleta, Auxiliar
Técnica
de
Museo,
partida
5059.0000.S.B.04.0810.401,
deja
partida
4516.0320.S.B.04.0860.359, de la Dirección General de la Tercera Edad. Hogar “Dr.
Guillermo Rawson”, (Consultor Psicológico Counselor), manteniendo el Agrupamiento,
Tramo y Nivel, otorgado según lo establecido en el Escalafón General para el Personal
de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 932/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y el Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y
complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005, y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
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siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.-Modifícase a partir del 1 de febrero de 2010, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se
indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido; archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 933/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 934/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Rolando Eugenio
D´hellemmes, D.N.I. 04.514.464, CUIL. 20-04514464-0, ficha 196.178, al cargo de
Profesor, titular, con 10 horas cátedra, en el Conservatorio de Música Manuel de Falla,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada del agente Rolando Eugenio
D´hellemmes, D.N.I. 04.514.464, CUIL. 20-04514464-0, ficha 196.178, al cargo de
Profesor, titular, con 10 horas cátedra, partida 5081.0200.061.000, del Conservatorio
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de Música Manuel de Falla, dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo
prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 935/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Josefina Juana
López French, D.N.I. 05.129.851, CUIL. 27-05129851-4, ficha 178.344, a diferentes
cargos, de diversas reparticiones;
Que por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada de la agente Josefina Juana López
French, D.N.I. 05.129.851, CUIL. 27-05129851-4, ficha 178.344, a diferentes cargos,
de diversas reparticiones, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en
el modo y condiciones que se señala:
Directora, titular, turno mañana, en el Instituto Vocacional de Arte.
Partida 5081.0400.0620
Maestra de Curso, titular, turno tarde, en el Instituto Vocacional de Arte.
Partida 5081.0400.0630
Directora, interina, turno mañana, en el Instituto Vocacional de Arte.
Partida 5081.0001.0645
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Profesora, interina, con 12 horas cátedra, turno tarde, en el Instituto de Investigación en
Etnomusicología.
Partida 5081.0122.0610
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 937/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 938/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1120597/HGNRG/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que la Dra. Lorena Fernanda Miron, D.N.I. 24.220.570, CUIL.
27-24220570-2, ficha 391.101, fue contratada como Instructora de Residentes, en la
especialidad “Clínica Pediátrica”, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que al propio tiempo mantiene su designación como Profesional de Guardia Médica,
suplente, para desempeñarse los días Sábado, Domingo, y Feriados, en partida del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”;
Que según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial citado en
primer término, solicita se rectifique el cargo que mantiene la nombrada, toda vez que
la misma presta servicios en ese Hospital, como Especialista en la Guardia Médica
(Clínica Pediátrica), suplente, para los días Sábado, Domingo y Feriados, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 146/MSGC/2010;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo expresado, y en consecuencia procede regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Regularízase la situación de revista de la Dra. Lorena Fernanda Miron,
D.N.I. 24.220.570, CUIL. 27-24220570-2, ficha 391.101, dejándose establecido que la
contratación efectuada en favor de la misma, como Instructora de Residentes, en la
especialidad “Clínica Pediátrica”, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, lo es manteniendo su designación
como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), suplente, para
desempeñarse los días Sábado, Domingo y Feriados, partida 4021.0026.Z.25.954, del
citado Hospital, quedando modificados en tal sentido los términos de la Resolución Nº
2431/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.º 939/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1198001/HBU/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Fernando Javier Villareal, D.N.I.
23.328.349, CUIL. 20-23328349-6, ficha 431.720, presentó su renuncia al cargo de
Especialista en la Guardia Médico (Terapia Intensiva), para desempeñarse día
Domingo, suplente, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino
Udaondo”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Fernando Javier Villareal, D.N.I.
23.328.349, CUIL. 20-23328349-6, ficha 431.720, como Especialista en la Guardia
Médico (Terapia Intensiva), para desempeñarse día Domingo, suplente, del Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, del Ministerio de Salud, partida
4022.1706.Z.25.954, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
1990/MSGC/2009.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 940/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre en 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Disposición Nº 625/DGAD/2009, de fecha 1 de diciembre de 2009, se aceptó
la renuncia condicionada de la agente Ana María De Lodovici, D.N.I. 06.150.847, CUIL.
27-06150847-9, ficha 322.774, al cargo de Profesora, titular, con 9 horas cátedra, en la
Escuela de Arte Dramático, de la Dirección General de Enseñanza Artística, del
Ministerio de Cultura;
Que según surge de los presentes actuados la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), solicita a la nombrada actualice la renuncia en cuestión y
presente la documentación necesaria a fin de otorgarle el beneficio jubilatorio;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, y en
consecuencia procede dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Disposición Nº 625/DGAD/2009, dejándose
establecido que la renuncia condicionada de la agente Ana María De Lodovici, D.N.I.
06.150.847, CUIL. 27-06150847-9, ficha 322.774, al cargo de Profesora, titular, con 9
horas cátedra, en la Escuela de Arte Dramático, de la Dirección General de Enseñanza
Artística, del Ministerio de Cultura, lo es a partir de la fecha de la presente Disposición.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 941/DGAD/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de varios agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
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requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 942/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 1345148/HGAZ/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Eva Camila Pérez, D.N.I.
27.778.940, CUIL. 27-27778940-5, presentó su renuncia a partir del 1 de noviembre de
2010, al cargo de Residente de 1 año, en la especialidad “Clínica Médica”, en el
Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por la
Dra. Eva Camila Pérez, D.N.I. 27.778.940, CUIL. 27-27778940-5, como Residente de 1
año, en la especialidad “Clínica Médica”, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1300.R.58.308, del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
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2415/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 943/DGADMH/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
El Registro Nº 1433168/HGAT/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada Nancy Natalia Moran, D.N.I.
29.249.830, CUIL. 27-29249830-1, ficha 417.381, presentó su renuncia a partir del 16
de noviembre de 2010, al cargo de Jefa de Residentes, en la especialidad “Servicio
Social”, en el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 16 de noviembre de 2010, la renuncia presentada por
la Licenciada Nancy Natalia Moran, D.N.I. 29.249.830, CUIL. 27-29249830-1, ficha
417.381, como Jefa de Residentes, en la especialidad “Servicio Social”, del Hospital
General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0300.R.48.305, del Sistema de Residencias del Apoyo al Equipo de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1347/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artíuclo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 68/DGTALMJYS/10
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 1.101.048/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 2.041/10 para la adquisición
de un sistema de seguridad y acelerador de navegación para la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información con destino a ser instalado en la sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 50/DGTALMJYS/10 se aprobó la citada Licitación Pública, y se
adjudicó el Renglón Nº 1 a la firma “Hynet S.A.”, al amparo de los Artículos 108 y 109
de la Ley Nº 2.095;
Que se emitió la correspondiente Orden de Compra Nº 43.945/10, la cual estableció el
plazo de entrega dentro de los quince (15) días hábiles de recibida la misma;
Que la referida Orden de Compra fue retirada por el adjudicatario el día 23 de
noviembre de 2010, por lo cual el plazo de entrega establecido culminaba el 15 de
diciembre de 2010;
Que en fecha 14 de diciembre de 2010, por Presentación Agregar Nº 1 del Expediente
Nº 1.101.048/10, la firma adjudicataria solicitó una prórroga de diez (10) días para la
entrega de la mercadería correspondiente a la referida Orden de Compra, expresando
que dicha solicitud se debe a problemas surgidos en Estados Unidos, debido a la alta
demanda de envíos en fecha cercana a fin de año y a la congestión en la Aduana del
Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, hecho característico del último
mes del año;
Que el Artículo 120 de la Ley Nº 2.095, establece que el adjudicatario puede solicitar,
por única vez, la prórroga del plazo de entrega, antes de su vencimiento, exponiendo
los motivos de la demora, siendo dicha prórroga sólo admisible cuando existan causas
debidamente justificadas y las necesidades del la Administración admitan la
satisfacción de la prestación fuera de término;
Que en el caso se advierte procedente conceder la prórroga requerida por la
adjudicataria, considerando lo manifestado por la Dirección General de Estudios y
Tecnología de la Información y el dispendio de tiempo y actividad administrativa que un
nuevo trámite licitatorio conllevaría;
Que sin perjuicio de la prórroga concedida la adjudicataria deberá proceder,
oportunamente, al pago de la multa por mora en el cumplimiento del contrato, prevista
por los Artículos 123 de la Ley Nº 2.095 y 126 del Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Artículo 126 de la Ley Nº 2.095
y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
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Artículo 1.- Concédase a la firma “Hynet S.A.” una prórroga de diez (10) días hábiles,
para la entrega de lo requerido mediante Orden de Compra Nº 43.945/10.
Artículo 2.- Aplíquese la multa prevista en el Artículo 126 del Decreto Nº 754/08, de
acuerdo a la cantidad de días de atraso verificados hasta la efectiva entrega de la
mercadería respectiva y de conformidad con lo establecido en el Artículo 127 de la Ley
Nº 2.095.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma “Hynet S.A.”.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría, dependientes del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General de
Estudios y Tecnología de la Información y remítase a la Dirección Operativa de
OGESE, del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 69/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, el Decreto Nº 67/10, la Resolución
Nº 1579/MJYSGC-MHGC/10, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº 6237/DGDCIV/10
y el Expediente Nº 1181423/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Señor Director General de Defensa Civil, Dr. Daniel
Russo, en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Conjunta Nº
1579/MJYSGC-MHGC/08;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos, la suma de pesos un mil doscientos ($1.200.-) con cargo de rendir cuenta
documentada del setenta y cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de pesos cinco
mil ($5.000.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del
cien por ciento (100%) de los fondos entregados en el último de los conceptos,
totalizando la suma de pesos seis mil doscientos ($6.200.-), siendo asimismo
responsable de su rendición;
Que obran en el Expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en concepto de viáticos, por la suma de pesos setecientos treinta y dos con tres
centavos ($732.03.-), que alcanzan al 75% de los fondos entregados, correspondiendo
el 25%, pesos trescientos ($300), restante a gastos menores cuyos comprobantes no
han sido entregados, y de los efectuados en concepto de pasajes por la suma de pesos
cuatro mil seiscientos ocho con ochenta y seis centavos ($4.608,86.-) que ascienden al
cien por ciento (100%) de los fondos entregados, incluyendo la devolución de los
fondos no invertidos en ambos casos;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
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exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 9/DGCG/10;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que por Disposición Nº 6237/DGDCIV/10 el señor Director General de Defensa Civil
aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Conjunta Nº 1579/MJYSGC-MHGC/10 por un monto total de
pesos seis mil doscientos ($6.200) y sus anexos correspondientes;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
6237/DGDCIV/10 efectuados por el Señor Director General de Defensa Civil en
ocasión del viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 1579/MJYSGC-MHGC/10 por
un monto total de pesos seis mil doscientos ($6.200).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

DISPOSICIÓN N.° 361/DGSPR/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 290-DGSSP/2005, Nº 322-DGSP/2006, Nº 278-DGSPR/2007 y Nº
281-DGSPR/2008 y Nº 042-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 049-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 322-DGSP/2006 de fecha 24/08/2006, la empresa
PROTEC COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real en la calle Hipólito
Yrigoyen 10826, Temperley, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Paraguay 3908, Piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el
término de un año, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin
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autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que dicha Disposición fue ampliada mediante Disposición Nº 278-DGSPR/2007 de
fecha 12/07/2007 habilitando a la empresa para desempeñarse como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su
Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b);
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 23/08/2007;
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la
documentación requerida al efecto, se dispondría a la baja de la empresa del Registro
de Seguridad Privada y se procedería al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa PROTEC
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes a
la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las
Subsecretarías de Seguridad Urbana y Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido,
archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 362/DGSPR/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 245-DGSPR/2008, Nº
052-DGSPR/2009, y la Carpeta Nº 058- DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRUPO TEAMSEG S.A con domicilio real en la calle Roberto
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Wernicke 336, Boulonge Sur Mer, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle
Amenábar 2435, Piso 6º, Depto. “F”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 245-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 17/11/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Gustavo
Fernando Reyzabal, D.N.I Nº 20.538.495;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.193, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.903 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GRUPO TEAMSEG S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
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archívese.

DISPOSICIÓN N.° 363/DGSPR/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 001-DGSSP/2006, Nº
006-DGSP/2007, Nº 280-DGSPR/2008, Nº 311-DGSPR/2009 y Nº 289-DGSPR/2010 y
la Carpeta Nº 067- DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VERINI SECURITY S.A con domicilio real en la calle San Vicente 116,
José León Suárez, Provincia de Buenos Aires y constituido en Bahía Blanca 535, P.B,
Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 001-DGSSP/2006;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 22/12/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Belsito,
D.N.I Nº 4.533.213 y como Responsable Técnico al señor Gonzalo Ramírez, D.N.I Nº
25.296.771;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.542, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.557 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa VERINI SECURITY S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 364/DGSPR/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 285-DGSSP/2003, Nº
002-DGSSP/2005, Nº 476-DGSP/2006, Nº 278-DGSPR/2008, Nº 278-DGSPR/2010, Nº
331-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 037- DGSSP/2003, y
CONSIDERANDO:
Que el señor CARLOS HUGO ABRUZZESE titular de la firma YOFIEL SEGURIDAD
PRIVADA con domicilio real y constituido en la calle Venezuela 2849, P.B, ambos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitado oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada con autorización para contratar personal, según art. 4º
inc. b) según Ley 1913 y su Decreto Reglamentario Nº 446-GCBA/2006, en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
285-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 21/12/2010 el interesado solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
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Que con dicha solicitud, el peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Hugo
Abruzzese, D.N.I Nº 07.837.071;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.277, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.721 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestador de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida al señor CARLOS HUGO ABRUZZESE titular de la firma
YOFIEL SEGURIDAD PRIVADA para prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público.
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación
y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 365/DGSPR/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 030-DGSPR/2008 y Nº
064-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 042-DGSPR/2007, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 064-DGSPR/2010 la firma ORGANIZACIÓN RB
SEGURIDAD S.R.L ha sido habilitada en fecha 06/04/2010 por el término de dos años,
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el
Artículo 3º Punto 2 – Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a),
b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Valentin Vergara 140,
Boulongne, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Lavalle 1569, Piso 8º,
Of. “819”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico al señor José Pedro Barone, D.N.I Nº 05.607.486;
Que con fecha 07/04/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 16/12/2010 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.241, con vencimiento en fecha 01/06/2011, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.760.756;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 064-DGSPR/2010, autorizando a
la firma ORGANIZACIÓN RB SEGURIDAD S.R.L a prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin
acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 05/06/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 366/DGSPR/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y Nº
1755-GCBA/2006 (B.O. 2556), las Disposiciones Nº 095-DGSSP/2003, Nº
264-DGSSP/2004, Nº 205-DGSSP/2005, Nº 288-DGSSP/2005, Nº 198-DGSP/2006, Nº
261-DGSPR/2007 y Nº 124-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº 257-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 124-DGSPR/2009 la firma ARGENPOL S.R.L ha sido
habilitada en fecha 27/06/2009 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 – Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real y constituido en Avenida Ciudad de la Paz
3420, P.B, Depto. “A”, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando
como su Director Técnico al señor Oscar Antonio Parodi, D.N.I Nº 01.997.369;
Que con fecha 16/12/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente ante esta Dirección General
encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº
211.484, con vencimiento en fecha 01/04/2011, otorgado en Legajo- UC: Nº 9.760.742;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 124-DGSPR/2009, autorizando a
la firma ARGENPOL S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.-. La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 26/06/2011.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 367/DGSPR/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
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VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), las Disposiciones Nº 273-DGSPR/2008 y Nº
039-DGSPR/2010, y la Carpeta Nº 049- DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GROUP OF PRIVATE SECURITY S.R.L. con domicilio real en la calle
Húsares 3856, Quilmes, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Juan
Bautista Alberdi 2817, Planta Alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 273-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 17/12/2010 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Sergio Russo,
D.N.I Nº 11.546.807;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.788, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.927 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GROUP OF PRIVATE SECURITY S.R.L. para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913
en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos
a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada
en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
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otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva

DISPOSICIÓN N.° 368/DGSPR/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
348-GCBA/2009 (B.O Nº 3165), la Disposición Nº 276-DGSPR/2008 y la Carpeta Nº
054-DGSSP/2004, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CJR S.R.L con domicilio real en la calle Viamonte 539, P.B, Lomas de
Zamora, Provincia de Buenos Aires y constituido en Avenida Caseros 1030, Piso 3º,
Depto. “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 276-DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 17/12/2010 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Rafael Esteban
Rodríguez, D.N.I Nº 07.737.024;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso c) del Decreto Nº 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.

N° 3573 - 29/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°130

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CJR S.R.L para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile y
confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 464/HNBM/10.
Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 874022/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Equipos Informáticos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
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presupuestario
a
fojas
285/286.
Que, mediante Disposición N° 285-HNBM-10 del 17-08-2010, (fs 10) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1625/10 para el día 01-09-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2960/08
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Coradir S.A, 2) Jose Luis Chamorro, 3) Ruben Daniel Sgaramello, 4) Boldt
S.A, 5) Casa Sarmiento S.R.L, 6) Matertel S.A, 7) Mollon S.A, 8) Data Memory S.A, 9)
Elenco S.A, 10) Computación BKO Sociedad Anonima, 11) Sonda Argentina S.A, 12)
Compusistem S.A, 13) Soluciones Informaticas Argentina S.A, 14) CH Sistemas
Electronicos S.A, 15) Olicart S.A, 16) Gama Informatica S.R.L, 17) Luis Alberto Garcia.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 279/281) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2034/10 (fs 287/288), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Coradir S.A de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto
reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1-Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1625/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Equipo Informático, solicitado por, La Dirección Administrativa Contable.
1) Coradir S.A los renglones: 1 y 2, por la suma de pesos: Cuarenta y Dos Mil
Ochocientos Treinta.- ($ 42.830,00).
POR LA SUMA DE PESOS: Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Treinta.- ($ 42.830,00).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 294/295.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza-Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 475/HNBM/10.
Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2010
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VISTO
la Carpeta Nº 1318902/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 950/956.
Que, mediante Disposición N° 456-HNBM-10, del 05-11-10, (fs 30) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 8057/SIGAF/10, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 11-11-10, a las 11 hs al amparo de lo establecido
en el art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Gador S.A 3) Dr. Lazar y Cia S.A Química e
Industrial, 4) Sanofi- Aventis Argentina S.A, 5) Laboratorio Raffo S.A, 6) Novartis
Argentina S.A, 7) Klonal S.R.L, 8) Verminal S.A, 9) Medipharma S.A, 10) Biofarma
S.R.L, 11) Farmed S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2724/10, (fjs. 889/893), se recibieron
Quince (15) ofertas de las firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Dogueria A.M.G Farma
S.R.L, 3) DNM Farma S.A, 4) Stone Fly S.A, 5) Kinet de Ximax S.R.L, 6) Verminal S.A,
7) Gador S.A, 8) Savant Pharm S.A, 9) Kendis S.A., 10) Lumedic S.A., 11) Drogueria
Bioweb S.A, 12) Laboratorio Rospaw S.R.L, 13) Autonomia Medicinal 14) Promed
Internacional S.A, 15) Drogueria Biofarma S.R.L, 16) Medipharma S.A,
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 925/944) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 2482/SIGAF/10, (fs 957/961) por el cual resultan
preadjudicadas las firmas: 1) DNM Farma S.A., 2) Gador S.A, 3) Savant Pharm S.A, 4)
Drogueria Bioweb S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06
y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que se tratan de algunos de los insumos a proveer por la firma PROGEN S.A.
mediante orden de compra abierta que a la fecha no fueron recepcionados por el
Hospital o lo fue en Cantidad parcial.
Que a efectos de no caer el Hospital en la figura de abandono de paciente se procedió
a su adquisición mediante Contratación Directa por Urgencia Que mediante el Decreto
392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión Económico Financiera
creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los hospitales sea cubierto el
cargo de Director Operativo de Gestión económica y Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 8057/10
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a las firmas:
1) DNM Farma S.A., los renglones: 1, 3, 4, 7 y 12 por la suma de pesos: Tres Mil
Cuarenta y Siete Con Cincuenta Centavos.- ( $ 3.047,50)
2) Gador S.A., los renglones: 5, 14, 18 y 19 por la suma de pesos: Cuarenta y Cinco Mil
Cuatrocientos Cuarenta ($ 45.440,00)
3) Savant Pharm S.A los renglones: 9 y 13, por la suma de pesos: Diez Mil
Cuatrocientos Cuarenta ($ 10.470,00)
4) Drogueria Bioweb S.A, el renglón: 15, por la suma de pesos: Veintiún Mil Ciento
Sesenta y Ocho.- ($ 21.168,00)
Por la suma de pesos: Ochenta Mil Ciento Veinticinco con Cincuenta Centavos.- ($
80.125,50)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3º.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 966/974.
Art.4º.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5º.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6º.-Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza-Gavechesky

DISPOSICIÓN N.° 503/HNBM/10.
Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2010
VISTO
la Carpeta Nº 1247153/HNBM/10 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Autoanalizadores, Hormonas y Drogas con Equipo en Calidad de Prestamo, en el
marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº
2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº
2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07
y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
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necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 195/197.
Que, mediante Disposición N° 465-HNBM-10 del 12-11-2010, (fs 16) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2491/10, para el día 24-11-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raúl Jorge León Poggi, 2) Raul Angel Lalanne, 3) Merk Quimica Sociedad
Anónima Industrial y Comercial, 4) Wiener Laboratorios Argentina Saic, 5) Lovob y Cia
SAIC, 6) Biomed Broker S.R.L, 7) Droguería Artigas S.A., 8) Cúspide S.R.L, 9) Lab
System S.A, 10) Bernardo Lew e Hijos Sociedad Responsable Limitada.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2850/2010, (fs.181) Se Recibió (1) Una
oferta de la firma: 1) Bernardo Lew e Hijos Sociedad Responsable Limitada.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 184/189) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 2563/10 (fs 199/201), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Bernardo Lew e Hijos Sociedad Responsable Limitada, de acuerdo a lo normado por el
Art. 109 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, de acuerdo al Decreto Nº 566/GCBA/10; Art. 6º faculta a los Directores de los
Establecimientos Asistenciales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a dictar los Actos Administrativos pertinentes a los fines de
autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier modalidad
contractual, debiendo notificar dicha autorización al organismo con competencia en la
materia.
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU
CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2491/10, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición Autoanalizadores, Hormonas y Drogas con Equipo en Calidad de
Préstamo, por el termino de 12 meses. Bernardo Lew e Hijos Sociedad Responsable
Limitada, los Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19
por la suma de pesos: Doscientos Sesenta y Un Mil Doscientos Cuarenta y Cinco.- ($
261.245,00). POR LA SUMA DE PESOS: Doscientos Sesenta y Un Mil Doscientos
Cuarenta y Cinco.- ($ 261.245,00).
Art. 2º- Autorizase junto a la entrega de los insumos adjudicados a la firma Bernardo
Lew e Hijos S.R.L, el ingreso de un equipo Autoanalizador Inmunológico, nuevo sin uso
Marca: Immulite-1000, de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares, en calidad de
préstamo por el termino de 12 meses de acuerdo al Decreto Nº 566/GCBA/10.
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Art. 3º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y
Ejercicio Futuro.
Art. 4.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 207/211.
Art.5.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.7.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.Monchablon Espinoza-Gavechesky

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 196/DGEGP/10.
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
Los presentes actuados, Carpeta 3874/06 lo aconsejado por el Sector Pedagógico
Nivel Superior y lo prescripto por el régimen de Incorporaciones Decreto 371/64, y
CONSIDERANDO:
Que lo solicitado por el Representante Legal en la Actuación12524/10 es la
cancelación del instituto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 472/10,
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Cancélase, a partir del término lectivo 2010, la incorporación a la
Enseñanza Oficial del Instituto Incorporado “De Lenguas Modernas“ (A-1406), ubicado
en José Evaristo Uriburu 1009, Ciudad de Buenos Aires, y con él todas las Carreras,
Cursos y Divisiones que le hubieren sido reconocidas.
Artículo 2º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º no conlleva el cese
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.
Artículo 3º.- Déjase constancia de que por Acta de fecha 4/11/2010, se ha hecho
entrega a este Organismo de la Documentación Oficial, en guarda en el Instituto, que
determina el Dcto. 371/64.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en
el Boletín Informático “DGEGP“, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnica Administrativa vuelva a
la Dirección Pedagógica - Coordinación Nivel Terciario para su archivo. Jáuregui
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DISPOSICIÓN N.° 569/DGAR/10.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, Decreto Nº 1.132/GCBA/08, Decreto Nº
1.254/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el Decreto Nº 654/GCBA/10, el
presente Expediente Nº 1.412.975/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico obrante a fs. 03 en el que señala la necesidad de
realizar los trabajos de puesta en valor, accesibilidad, cambio de cubierta, instalación
eléctrica y de incendio en el edificio de la Escuela Nº 6 “Fernando Fader”, sita en La
Porteña 54 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de pesos un millón seiscientos
setenta y un mil quinientos ochenta y tres con catorce centavos ($ 1.671.583,14);
Que por Decreto Nº 654/GCBA/10 se declaró de carácter urgente y prioritario la
refacción, remodelación y acondicionamiento de los establecimientos educativos
comprendidos en el mismo, abreviando los plazos de publicación establecidos en el
artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que con ese objetivo, el referido Decreto en su articulo 3 establece para las licitaciones
cuyo presupuesto se encuentre comprendido entre $ 1.000.000 (pesos un millón) y $
10.000.000 (pesos diez millones) deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad por el término de 3 (tres) días como plazo mínimo y con 5
(cinco) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes;
Que en aquellas contrataciones cuyo monto no supere la cifra de $ 1.000.000 (pesos
un millón) deberán ser publicadas tanto en Internet como en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días como plazo mínimo y con 3
(tres) días de anticipación a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, como así
también se comunicará a las cámaras empresariales y se invitarán como mínimo a 6
(seis) posibles oferentes. Las contrataciones cuyo presupuesto exceda la suma de $
1.000.000 (pesos un millón), deberán ser publicadas además por un día en un diario de
circulación masiva;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
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un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1.254/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2785-SIGAF-10 (49-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
puesta en valor, accesibilidad, cambio de cubierta, instalación eléctrica y de incendio
en el edificio de la Escuela Nº 6 “Fernando Fader”, sita en La Porteña 54 del Distrito
Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08 y Decreto
472/GCBA/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2785-SIGAF-10 (49-10). Los mismos podrán ser
consultados en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255 Piso
2º Frente de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2785-SIGAF-10 (49-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de puesta en valor, accesibilidad, cambio de cubierta, instalación
eléctrica y de incendio en la Escuela Nº 6 “Fernando Fader”, sita en La Porteña 54 del
Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos un millón seiscientos setenta y un mil quinientos
ochenta y tres con catorce centavos ($ 1.671.583,14).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de diciembre de
2010 a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por tres (3) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar,
en la cartelera de Licitaciones Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255
Piso 2° frente y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes e invítese a 6
(seis) empresas del ramo.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte resolutiva y remítase a
la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones en prosecución del trámite.
Martínez Quijano
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 114/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 1.145-09, Decreto Nº 754-08, la Resolución N°
16-ASINF-10, la Disposición Nº 104-DGTALINF-10 y el Expediente Nº 1.425.396/2.010,

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de cuarenta (40)
impresoras láser monocromáticas“ destinadas a diferentes reparticiones de este
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA);
Que por Disposición Nº 104-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se l
amó a Licitación Pública Nº 8.056-0001-LPU10 para el día 16 de diciembre de 2010 a
las 11 horas, al amparo de lo establecido en el art. 20 del Decreto N° 1.145-09;
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Acta de Apertura de fecha 16
de diciembre de 2.010 de la cual surge que presentaron oferta las siguientes empresas:
i) AVANTECNO S.A., i ) AUCATEK S.R.L., III) BRUNO HNOS S.A. y, IV) NOVADATA
S.A.;
Que por Resolución N° 219-ASINF-10 se designó la Comisión de Evaluación de
Ofertas que intervendrá en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y
servicios que la Agencia de Sistemas de Información gestione a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (BAC);
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la reglamentación - art. 106 del Decreto Nº 754-08 - y del cual es
fiel reflejo el Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - art. 21 del Decreto Nº 1.145-09
- de fecha 20 de diciembre de 2.010 por el cual se aconseja la adjudicación de los
Renglón Nº 1 a la empresa NOVADATA S.A. por la suma total de pesos veintisiete mil
seiscientos con 00/100 ($ 27.600.-), por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes,
publicada en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni
ninguna presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 8.056-SG10 en la cual se imputaron los fondos en
el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.010;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique a la empresa NOVADATA S.A. la “Adquisición de
cuarenta (40) impresoras láser monocromáticas“ destinadas a diferentes reparticiones
de este GCBA.
Por el o, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
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Nº

1.145-09,

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8.056-001-LPU10 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 20 del Decreto N° 1.145-09 y adjudícase el Renglón Nº 1
por la suma de pesos veintisiete mil seiscientos con 00/100 ($ 27.600.-) a Novadata
S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.010, de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad con
lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145-09.
Artículo 5º.- Emítese la orden de compra.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Scodellaro

Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 139/GA/10.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
004185/E/2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº: 13/2010 para la
Contratación de un servicio de provisión de bidones de agua potable, con destino al
Organismo;
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos treinta y un mil doscientos ($31.200.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº:13/2010 tendiente a la
contratación de un servicio de provisión de bidones de agua potable con destino al
Organismo, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I
integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos treinta y un mil
doscientos ($31.200.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada N°: 13/2010, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 6 de enero de 2011 a las 12:00 horas, como fecha para
la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio
ANEXO

Resoluciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 212/ERSP/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
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VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 406 del 8 de septiembre de 2010, el
Expediente Nº 2626/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
Que, la agente Yanina Lorena Arias (DNI:29.591.531), solicitó prórroga de la licencia
sin goce de haberes por el termino de 12 (doce) meses a partir del 1º de octubre de
2010;
Que, el Directorio a través del Acta Nº 406 del 8 de septiembre de 2010 y de acuerdo
con lo establecido en el Art. 60 del Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolvió otorgar la
prórroga de la licencia sin goce de haberes por el termino de 12 (doce) meses;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorguese a la agente Yanina Lorena Arias (DNI:29.591.531) prórroga de
la licencia sin goce de haberes por el termino de 12 (doce) meses a partir del 1º de
octubre de 2010, prevista en el Art. 60 del Estatuto del Personal del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Gerencias de Administración y de Control.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.° 213/ERSP/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 210,
el Acta de Directorio Nº 410 del 6 de octubre de 2010, el Expediente N°
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y

CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios
públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central y
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, a fin de cumplir con el objeto por el cual este Organismo fue creado, resulta
necesario arbitrar las medidas necesarias tendientes a la constante capacitación del
personal;
Que, por ello este Directorio mediante Acta N° 410 del dia 6 de octubre de 2010
dispuso aprobar la suscripción de un convenio de capacitación con la Universidad
Tecnológica Nacional;
Que, la firma del convenio mencionado no afecta la independencia del Ente en su
función de control de los servicios públicos dentro del marco establecido por la Ley N°
210;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÒNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar la suscripción del Convenio Específico de Capacitación Técnica
entre el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional, que como Anexo se acompaña a
la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese la presente Resolución a la Universidad Tecnológica
Nacional.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 215/ERSP/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de Higiene Urbana
Licitación 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
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Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de
junio de 2010, el Expediente Nº 952/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continuando en el párrafo décimo del punto II,
Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad

N° 3573 - 29/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°144

de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada;
Que, el Expediente 952/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de una denuncia realizada
con fecha 10/05/07 por el usuario Señor Santiago Herrera, respecto de la deficiencia
ausencia de servicio de Barrido en la calle Blanco Encalada 3900 entre Plaza y
Tronador, ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La
denuncia se produjo en la denominada Zona 6, a cargo de la empresa “Integra”;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 14/5 en su Informe Inicial considera que
los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General a fs. 20
dispuso la apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la
presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento
de prueba en relación a los hechos que se le imputaron a fs. 25/36, el cual no logra
justificar el incumplimiento constatado;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 52/55 luego de lo actuado, considera que
la concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX, falta de Barrido y
Limpieza de Calles, del Pliego Licitatorio, correspondiéndole una sanción de 5 puntos,
puntaje que surge del Art. 59, inc. 12 del mismo Pliego;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la concesionaria Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA
Martín y Martín SA UTE “Integra”, con una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a
pesos dos mil ciento sesenta y tres con 88/100 ($2.163,88.-) calculados sobre el
servicio de Barrido y Limpieza de Calles establecido en el Anexo IX, correspondiente al
mes de mayo de 2007, conforme surge del Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo.
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la concesionaria Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA
Martín y Martín SA UTE “Integra”
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.° 216/ERSP/10.
Buenos Aires, 18 de octubre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de junio de 2010, el Expediente
Nº 1642/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 1642/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz de la denuncia
realizada con fecha 17/10/06 por la usuaria Señora Ilda Toscazo, respecto de la
deficiencia en el servicio de Barrido y Limpieza de Calles, en Brasil 835 entre Piedras y
Tacuarí. Ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La
denuncia se produjo en la denominada Zona 1, a cargo de la empresa CLIBA
Ingeniería Ambiental SA;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los Servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
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Que, el Área Técnica en su Informe Nº 410/ACA/2008 señala que ratifica el criterio
expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por la Instrucción;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Cliba Ingenieria Ambiental SA una penalidad de
cinco (5) puntos sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles, ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01% del monto de la factura del servicio
específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA con una multa de
cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil setecientos sesenta y tres con 69/100
($2.763,69.-) calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles
correspondientes al mes de octubre del año 2006, conforme surge del Art. 59, inc. 12
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en el
mismo plazo.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1º de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Ambiental SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

N° 3573 - 29/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°147

RESOLUCIÓN N.° 217/ERSP/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de junio de 2010, el Expediente
Nº 061/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 061/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz de la denuncia realizada
por una usuaria, Señora Encarnación Gimenez de Costa, respecto de la deficiencia en
el Barrido de la calle Charcas 3300/3500, entre Coronel Díaz y Jerónimo Salguero, lo
que motivó las correspondientes fiscalizaciones efectuadas por el Área de Control
Ambiental, puesto que ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene
Urbana. La denuncia se produjo en la denominada Zona 2, a cargo de la empresa Aesa
Aseo y Ecología SA;
Que, no genera dudas, entonces, la calificación como servicio público y la inclusión
entre las prestaciones sujetas al control del Ente, el servicio de Barrido y Limpieza de
Calles, como es el caso en cuestión, conforme Anexo IX del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de
los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003;
Que, en relación al planteo de incompetencia realizado por la sumariada, el mismo fue
resuelto oportunamente. En cuanto al descargo efectuado, vale señalar que el 22 de
enero de 2007 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó una
serie de Decretos, los Nº 152/GCBA/2007, Nº 153/GCBA/2007, Nº 154/GCBA/2007, Nº
155/GCBA/2007 y Nº 189/GCBA/2007, ratificando las Actas Acuerdo suscriptas entre

N° 3573 - 29/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°148

las empresas prestadoras del servicio de Higiene Urbana y el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que, en dichos Decretos se autoriza al Ministerio antes mencionado a aprobar, previa
intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Sistema de Penalidades del servicio de Higiene Urbana, lo que no fue realizado;
Que, por los motivos citados precedentemente, entendemos que el Sistema de
Penalidades establecido en el Pliego, continúa vigente;
Que, sostiene la sumariada que la metodología implementada en el Pliego contempla
la actuación del Ente a través de los reportes con las deficiencias o reclamos
detectados, que pasan a computar el Índice de Prestación. Agrega que en caso que, a
raíz de la información aportada por el Ente en el marco de sus funciones, entre otros,
surge que la empresa superó el número de corte asignado, se inicia un proceso
sancionatorio ante la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría
de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que, en su caso,
culminará con la aplicación de una penalidad de hasta el 10% de la facturación;
Que, manifiesta, que la Dirección General de Limpieza consideró el servicio
eficientemente prestado, en tanto no se verificó ninguna hipótesis de incumplimiento a
las obligaciones emergentes del Pliego de Bases y Condiciones, no recibiendo la
Contratista ningún tipo de sanción;
Que, concluye, el inicio del sumario implica una violación de la garantía “Non bis in
ídem”;
Que, al respecto, la Instrucción entendió que las circunstancias del caso particular no
configuran una violación a dicho principio, ya que las multas a las que se hace
referencia, en realidad, son el resultado de una infracción diferente a las que se
ventilan en el presente Expediente;
Que, en efecto, las multas señaladas por la sumariada, tal como ésta misma indica, se
componen de las constataciones que realiza la Dirección General de Limpieza, el
Centro Único de Reclamos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el propio
Ente, lo que de acuerdo a una determinada fórmula, pueden constituir una infracción
pasible de ser sancionada según el Pliego, la cual no invalida el sumario en curso y la
posible aplicación de sanciones por parte de este Organismo, ya que, como se
menciona previamente, constituyen dos infracciones distintas, metodología que, vale
mencionar, fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de Higiene
Urbana;
Que, la falta por la que se sumarió a la contratista es por deficiencias puntuales en el
Barrido y Limpieza de Calles y no por incumplimiento del Índice de Prestación, que,
reiteramos, son dos faltas diferentes;
Que, sostiene la sumariada que la sanción a aplicársele por incumplimientos sería la
falta grave prevista en el Art. 59, apartado 2, por “...incumplimiento del Índice de
Prestación exigida según las previsiones del Pliego. Multa: hasta diez por ciento
(10%)...” y que al no haber superado ese índice no se la puede sancionar;
Que, de ser válido el razonamiento esgrimido por la sumariada, el Pliego no hubiera
previsto la existencia de faltas leves ni la tipificación de las mismas, ya que sólo se
sancionaría en caso de incumplimiento al Índice de Prestación, pero en el Pliego las
faltas leves fueron incorporadas, tipificadas y graduadas;
Que, en cuanto a las supuestas deficiencias en las Actas, entendemos que en las
mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a relevar,
además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001;
Que, asimismo, entendemos que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan
de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas;
Que, el Área Técnica en su Informe Nº 1541/ACA/2007 señala que ratifica el criterio
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expuesto en primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX, criterio
compartido por la Instrucción;
Que, en cuanto a las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por
la sumariada y la prueba producida en las presentes actuaciones, entendemos que los
mismos no logran desvirtuar el criterio expuesto;
Que, la Instrucción consideró que, habiéndose respetado el debido proceso, los hechos
denunciados han sido acreditados. Ello tiene sustento en los Informes Técnicos del
Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo ofrecido por la
sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes de este Organismo;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación de la sanción prevista para las faltas
leves en el Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº
6/2003, imponiendo a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA, una penalidad de veinte
(20) puntos, resultantes de los cinco (5) puntos establecidos por cada uno de los cuatro
(4) incumplimientos detectados en el Barrido y Limpieza de Calles, ya que las
mencionadas deficiencias afectan la calidad de la prestación del servicio, teniendo en
cuenta que cada punto será el equivalente al 0,01 % del monto de la factura del
servicio específico en el que se cometió la infracción, correspondiente al mes en que se
cometió;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la Empresa Aesa Aseo y Ecología SA con una multa de veinte
(20) puntos, equivalentes a pesos cuatro mil seiscientos quince con 47/100
($4.615,47.-), calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles
correspondientes al mes de enero del año 2006, conforme surge del Art. 59, inc. 12 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el articulo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución,
debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual plazo.
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.° 218/ERSP/10.
Buenos Aires, 19 de octubre de 2010
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VISTO:
lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana
Licitación Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 396 del 30 de
junio de 2010, el Expediente Nº 421 /EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continuando en el párrafo décimo del punto II,
Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, sólo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto, “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
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distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada;
Que, el Expediente Nº 421/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de una denuncia
realizada el 15/02/07 por la usuaria Señora Noemí Borrego, respecto de ausencia de
servicio de Barrido en el Pasaje Jacarandá 1500 esquina Camarones, ello configuraría
un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La denuncia se produjo en la
denominada Zona 4, a cargo de la empresa “Nítida”;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 5/6 en su Informe Inicial considera que
los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General a fs. 11
dispuso la apertura del sumario, por lo cual se notificó a la empresa prestadora del
servicio de la presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y
ofrecimiento de prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 37/40 luego de lo actuado, considera que
la concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX, falta de Barrido y
Limpieza de Calles, del Pliego Licitatorio, correspondiéndole una sanción de cinco (5)
puntos, puntaje que surge del Art. 59 del citado Pliego;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la concesionaria Ecohábitat SA Emepa SA UTE “Níttida”, con
una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos mil novecientos uno con 96/100
($1.901,96.-) calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles
correspondientes al mes de febrero del año 2007, conforme surge del Art. 59, inc. 12
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica Nacional e Internacional
para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo.
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
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de la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA Emepa SA UTE “Níttida”.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.° 219/ERSP/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el Servicio de Higiene Urbana
Licitación 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 397 del 7 de
julio de 2010, el Expediente Nº 1059/EURSPCABA/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...”;
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continuando en el párrafo décimo, del punto II,
Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada;
Que, el Expediente Nº 1059/EURSPCABA/2007 se inicia a raíz de una denuncia
realizada con fecha 22/05/07 por la usuaria Señora Claudia Vesi, respecto de la
deficiencia en el servicio de Barrido en la Av. Segurola 2438 entre Baigorria y Marcos
Sastre, ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La
denuncia se produjo en la denominada Zona 4, a cargo de la empresa Níttida;
Que, a fs. 2 figura la denuncia de la Sra. Claudia Vesi, luego el Acta confeccionada en
el mes de mayo de 2007 por los Agentes Fiscalizadores que obra a fs. 5 de estas
actuaciones y que da cuenta de hechos que a ese momento podían constituir
presuntas infracciones a lo dispuesto en el Pliego Licitatorio que rige este servicio
público;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 7/8 en su Informe Inicial considera que
los hechos denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado, la ex Gerencia General a fs. 13
dispuso la apertura del sumario, por lo cual se notificó a la empresa prestadora del
servicio de la presunta infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y
ofrecimiento de prueba en relación a los hechos que se le imputaron a fs. 30/32, el cual
no logra justificar el incumplimiento;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, a fs. 41/43 luego de lo actuado, considera que
la concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX, falta de Barrido y
Limpieza de Calles, del Pliego Licitatorio, correspondiéndole una sanción de cinco (5)
puntos, tomando el puntaje que surge del Art. 59, inc. 12 del citado Pliego.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la concesionaria Ecohábitat SA Emepa SA UTE “Níttida”, con
una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos dos mil doscientos ochenta y uno
con 95/100 ($2.281,95.-), calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles
establecido en el Anexo IX, correspondiente al mes de mayo de 2007, conforme surge
del Art. 59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional
e Internacional para la Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo.
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto por el artículo 1°
de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la concesionaria Ecohábitat SA Emepa SA UTE “Níttida”.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCIÓN N.° 220/ERSP/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones para el servicio de Higiene Urbana
Licitación 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 397 del 7 de
julio de 2010, el Expediente Nº 723/EURSPCABA/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
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dicten
al
respecto;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre los servicios bajo su control se encuentra la Higiene Urbana, incluida la
disposición final;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09,
expresó que “...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del Ente o
en sede judicial...”;
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “...ante la falta de pago voluntario solo
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210...”. Continuando en el párrafo décimo del punto II,
Análisis, en cuanto a que los Artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003
que regula las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios,
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 “in fine” del pliego...”. Concluye, el
citado funcionario que “...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional
e Internacional Nº 6/2003 multas que no resulten de los procedimientos
contractualmente establecidos en el marco de la misma.”;
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, resolvió, reconociendo la facultad
sancionatoria del Ente, confirmando la validez del Acto Administrativo emitido por el
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual
correspondiente al servicio especifico, el cual multiplicado por cada punto de multa
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual a
abonar por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa concesionaria
sancionada;
Que, el Expediente Nº 723/EURSPCABA/2006 se inicia a raíz de una denuncia
realizada con fecha 29/05/06 por la Sra. Ana Maria Soffientini, respecto de la
deficiencia en el servicio de Barrido en la calle Teodoro Vilardebó 2658, entre Nogoyá y
Baigorria, ello configuraría un incumplimiento en el servicio de Higiene Urbana. La
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denuncia se produjo en la denominada Zona 4, a cargo de la empresa Níttida;
Que, las Actas confeccionadas por los Agentes Fiscalizadores que obran en estas
actuaciones dan cuenta de hechos que a ese momento podían constituir presuntas
infracciones a lo dispuesto en el Pliego Licitatorio que rige este servicio público;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control en su Informe Inicial considera que los hechos
denunciados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la
concesionaria según el Pliego Licitatorio, por lo cual recomienda el inicio del
correspondiente sumario;
Que, como consecuencia de lo antes mencionado la ex Gerencia General dispuso la
apertura del sumario, notificando a la empresa prestadora del servicio de la presunta
infracción por ella cometida, efectuando la misma su descargo y ofrecimiento de
prueba en relación a los hechos que se le imputaron;
Que, la ex Gerencia Técnica de Control, luego de lo actuado, considera que la
concesionaria no ha cumplido con lo dispuesto en el Anexo IX, falta de Barrido y
Limpieza de calles, del Pliego Licitatorio, correspondiéndole una sanción de cinco (5)
puntos;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Sancionar a la concesionaria Ecohábitat SA Emepa SA UTE Níttida, con
una multa de cinco (5) puntos, equivalentes a pesos mil cuatrocientos sesenta y nueve
con 83/100 ($1.469,83.-) calculados sobre el servicio de Barrido y Limpieza de Calles,
correspondientes al mes de junio del año 2006, conforme surge del Art. 59 inc. 12 del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación de los servicios de Higiene Urbana Nº 6/2003.
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser depositado
en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 –Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires- dentro de los treinta (30) días de notificada la presente
resolución, debiendo acreditar en el Expediente el cumplimiento del depósito en igual
plazo.
Articulo 3°.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo dispuesto en el artículo 1° de
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la concesionaria Ecohábitat SA Emepa SA UTE Níttida.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado Michielotto - García - Rozenberg

RESOLUCION N.º 242/ERSP/10
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
VISTO:
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el servicio de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de
diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 de julio del 2010, el Expediente
Nº 1331/EURSPCABA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
control se encuentra el Alumbrado Público;
Que, el Art. 3º incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente de la referencia se inicia a raíz de la Nota Nº 348/AVP/2008 del
09/05/08, en el marco del Plan de control que desarrolla el Ente. Se realiza un
relevamiento en el sector de la zona 4 delimitado por las calles Bogotá, Terrero,
Mendez de Andes y Granaderos. A raíz de las fiscalizaciones, el día 25/03/08 se
detecta una anomalía correspondiente a la calle Boyacá 392 col.3/2i por luminaria
apagada;
Que, a fs. 12 obra Acta de Inspección Nº 048899/ATO/2008 del 25/03/08;
Que, a fs. 13 obra correo electrónico de Área Vía Pública del día 31/03/08 remitiendo a
la Dirección General de Atención Ciudadana a los fines de registrar la denuncia de la
anomalía detectada. La misma se registra bajo el Nº 38496/08;
Que, a fs. 19, 20 y 21 obran Actas de Inspección Nº 050061/ATO/2008 del 07/04/08, Nº
050552/ATO/2008 del 09/04/08 y Nº 050758/ATO/2008 del 10/04/08. El fiscalizador
verifica que la luminaria en cuestión se encontraba apagada;
Que, a fs. 22 obra Acta de Inspección Nº 050828/ATO/2008 del 11/04/08. Se observa
que la luminaria se encuentra normalizada al momento de la fiscalización;
Que, a fs. 1/2 obra el Informe del Área Técnica solicitando la apertura de sumario
contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los plazos máximos de
reparación establecidos en el Pliego respectivo;
Que, a fs. 26 el Instructor Sumariante formula cargos contra la empresa, notificándola
de conformidad con las constancias de fs. 27 y vuelta, el 12/11/08;
Que, a fs. 28/39 obra el descargo y ofrecimiento de prueba de la empresa Sutec SA;
Que, la empresa en su descargo presenta el historial de la luminaria en cuestión y
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reconoce haber recibido un reclamo el día 01/04/08, quedando registrado bajo el Nº
98187;
Que, la empresa manifiesta que ese mismo día, los operarios Iturriarte y Collman
concurrieron a dicha dirección verificando que la luminaria no tenía ninguna falla;
Que, a fs. 45 obra el Informe Final del Área Técnica quien manifiesta que de los datos
vertidos en la documentación presentada, surgiría que la empresa ha incurrido en un
incumplimiento por una luminaria apagada, ubicada en la Av. Boyacá en
correspondencia con el 392, según lo expresado en la Nota 348/AVP/08 y que la
penalidad debería ser considerada desde el día 01/04/08 hasta el día 10/04/08, es
decir por diez (10) días de incumplimiento con un máximo de 2000 puntos, conforme al
Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, no existen elementos técnicos suficientes para imputar a la empresa Sutec SA de
las fallas detectadas;
Que, ello, en virtud de que las fiscalizaciones obrantes a fs. 19,20 y 21 no resultan
consecutivas existiendo un período de 6 (seis) días sin verificar;
Que, cabe aclarar que la denuncia a la empresa es el día 01/04/08 y la primer
fiscalización realizada por el Ente es el día 07/04/08, no realizando el Ente una nueva
denuncia;
Que, respecto de la consecutividad de las inspecciones se ha expedido la Sala II de la
Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el entendimiento que “...no menos cierto que con posterioridad a esa fecha
tampoco existen actas de verificación inmediata del Ente que permitan concluir que
esto no se cumplió o que cumplido ese mismo día, haya sido rota nuevamente por un
acto de vandalismo como alega la actora (...) De esta forma, existen indicios suficientes
para generar una duda razonable con relación al incumplimiento por parte de la
empresa y al encontrarnos en el marco del Derecho Administrativo sancionador en el
que se aplican – con las matizaciones que correspondan- los principios del Derecho
Penal, corresponde que dicha incertidumbre se incline a favor de la empresa
sancionada...” (“Mantelectric ICISA c/ GCBA s/ Otros recursos judiciales c/ Res. Pers.
Públicas no Est.”, 20/08/2008, Sala II). Por ello, se sugiere para futuros casos la
realización de inspecciones consecutivas;
Que, por todo lo expuesto, no existen elementos suficientes y correspondería
desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Sutec SA;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Sutec SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, y
a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – Michielotto – García Rozenberg

RESOLUCION N.º 243/ERSP/10
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
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VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nacional Nº 24240, la Ley Nº 210, la
Ley Nº 757, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, el Acta de Directorio Nº 398 del 14 de
julio de 2010, el Expediente Nº 600/EURSPCABA/2005, y
CONSIDERANDO:
De conformidad con lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad, instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal y ejerce el control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
dicten al respecto;
Que, el Transporte Ferroviario Subterráneo es un servicio público de carácter local
pues se presta íntegramente dentro de los límites de la Ciudad;
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio de las
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación,
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio;
Que, entre las funciones del Organismo se encuentra la de verificar el correcto
cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su
jurisdicción, controlar las actividades de los prestadores de los servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones;
Que, cuando mediante la Ley Nº 23696 de “Reforma del Estado” el Congreso de la
Nación dispuso que el servicio se encontraba sujeto a privatización, lo hizo como
Legislatura local;
Que, en el ámbito nacional con el dictado del Decreto PEN Nº 393/99 se instruyó al
Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos para que efectuara los actos
necesarios para la instrumentación de la transferencia del control de los servicios de
Transporte Ferroviario de Pasajeros- Subterráneos y Premetro- a favor de la Ciudad de
Buenos Aires y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Ley Nº 373
adhirió al Decreto mencionado;
Que, el Decreto Nº 1143/91 estableció el marco normativo para el otorgamiento de la
concesión del servicio de Subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el Art. 9º del mencionado Decreto dice: “De la fiscalización y control. En tanto no
se concrete la creación de la unidad de transporte del área metropolitana, prevista en el
Art. 2º del presente decreto, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos y la
Intendencia de la Municipalidad de Buenos Aires, serán, respectivamente, la autoridad
de aplicación de las leyes y decretos reglamentarios que rijan las prestaciones de los
servicios ferroviarios de superficie y de los servicios subterráneos…”;
Que, de conformidad con lo normado en dicho Decreto el Contrato de Concesión,
Servicios de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Grupo 3, SBASE,
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Línea Urquiza estableció “...el Ministerio de Obras y Servicios Públicos será la
autoridad de aplicación y regulación de las concesiones en cuanto a los servicios
ferroviarios y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a los servicios
de Subterráneos que por este acto se conceden. Podrán actuar por sí o a través de
organismos a los cuales encomiende el control y fiscalización de la concesión” (punto
6.4.1.);
Que, en septiembre de 2002 la Legislatura de la Ciudad sancionó la Ley Nº 899, en
cuyo Artículo 11º se estableció que “Los responsables de las concesiones de
subterráneos fiscalizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán
garantizar como mínimo la ubicación de dos puestos por estación, a personas con
necesidades especiales, haciendo caducar los contratos que se hubieren
perfeccionado luego de entrada en vigencia la Ley Nº 24.308 respecto de aquellas
explotaciones comerciales que se contrapongan a lo manifestado en el artículo 6º.” Ello
significa que la Ciudad está ejerciendo una función regulatoria que le es propia;
Que, además de la facultad de la autoridad local de ejercer el poder de policía en
materia de salubridad, seguridad y moralidad y del poder de fiscalización y control
establecidos por el Decreto Nº 1143/91 en favor de la antigua Intendencia Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires para los servicios Subterráneos (pudiendo ésta actuar por sí
o a través de organismos a los cuales encomiende el control y la fiscalización), cabe
recordar que la autoridad local tiene otras atribuciones. Entre ellas está la de ser
autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240);
Que, la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, incluyó explícitamente
dentro de sus prescripciones que los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho dentro de la relación de consumo a la protección de sus intereses
económicos, de su salud y seguridad , a condiciones de trato equitativo y digno, a la
información veraz y adecuada y a la libertad de expresión y que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos.El vocablo “autoridades “ que utiliza el
texto constitucional debe ser entendido en un sentido amplio ,abarcando a todas ellas
-ya sean judiciales o administrativas -puesto que ninguna autoridad queda exenta de su
obligación de cumplir con el mandato constitucional;
Que, la Ley de Defensa del Consumidor que operativiza la protección constitucional
expresamente prevé que las autoridades administrativas se hallan facultadas para
imponer sanciones de diverso tipo, incluyendo multas, clausuras, etc y el Art 41 de la
mencionada Ley fija el criterio para establecer la competencia diciendo que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades de aplicación local
respecto de los hechos sometidos a su jurisdicción;
Que, el Art 80 de la Constitución de la Ciudad regla las atribuciones de su Legislatura y
dispone que ésta dicta leyes, resoluciones y declaraciones para hacer efectivo el
ejercicio de los derechos, deberes y garantías establecidos en la Constitución Nacional
y toma todas las decisiones previstas en esta Constitución para poner en ejercicio los
poderes y autoridades;
Que, el Art. 104 inc.11 de la Constitución de la Ciudad establece que son atribuciones y
facultades del Jefe de Gobierno ejercer el poder de policía, incluso sobre
establecimientos de utilidad nacional que se encuentran en la Ciudad;
Que, conforme el Art. 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la
Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en
su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los
monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los
consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el
acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los
mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que
la ley determine como inadecuadas y ejerce poder de policía en materia de consumo
de todos los bienes y servicios comercializados en la ciudad;
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Que, el Artículo 1º de la Ley Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la
defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las
personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o
beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de
servicios;
Que, por el Artículo 2º de dicha Ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, resulta innecesario agregar que para ser transportado es que precisamente el
usuario paga un precio, y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo
que enlaza al usuario con el concesionario es una típica relación de consumo;
Que, lo resuelto por la CSJN en “Metrovías SA s/ queja por Recurso de
Inconstitucionalidad denegado en “Asociación Vecinal Belgrano C Manuel Belgrano
c/GCBA y otro s/Amparo” no obsta a tal conclusión, ya que lo que resolvió fue un
planteo sobre la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa Federal en un
caso donde no se aplicaba la Ley Nacional Nº 24.240;
Que, respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240 la CSJN se expidió en los
autos “Ferreyra, Víctor Daniel y Ferreyra, Ramón c/VICOV SA S/daños y perjuicios”
(F.1116 XXXIX del 21 de marzo de 2006). En un reclamo contra una concesionaria vial,
que también constituye una relación de consumo, el Dr. Zaffaroni dijo: “...Que el a quo,
en el caso sub examine, consideró que las vinculaciones entre el Estado y la
concesionaria, por un lado, y de esta última con el usuario, por el otro, eran de
naturaleza diversa. En esa inteligencia, juzgó que la primera relación quedó enmarcada
dentro del derecho público, al tiempo que estimó, a la segunda, dentro de la órbita del
derecho privado (...) Que el vínculo así conformado exterioriza, entre concesionaria y
usuario, la mediación de una relación de consumo que tiene recepción normativa en la
Ley Nacional Nº 24.240 (...) Que, desde tal óptica y en la inteligencia precisada en el
considerando 8° de la presente, deben destacarse aquellos principios que conciernen a
la fecunda tarea de interpretar y aplicar la ley. En ese sentido esta Corte sostuvo que
“la interpretación de una norma, como operación lógica jurídica, consiste en verificar su
sentido, de modo que se le dé pleno efecto a la intención del legislador, computando
los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los
principios y garantías de la Constitución Nacional, pues es principio de hermenéutica
jurídica que debe preferirse la interpretación que favorezca y no la que dificulte los fines
perseguidos por la legislación que alcance el punto debatido“ (Fallos: 323:1374; en
sentido similar Fallos: 310:1045; 311:193; 312:296; 314:458; 316:1066 y 3014
320:2701 y 324:2153; entre otros).“...Que tal armonización resulta viable, en tanto se
entienda que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del
consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de
todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un
conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal
sentido, consagra el Art. 42 de la Constitución Nacional (...) Que, aun cuando el
Estado, dentro del marco de la concesión, ejerce los derechos fundamentales; la
vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva de derechos de
naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad, en tanto aquél realiza la
explotación por su propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la noción de
riesgo y ventura inherente a todo contrato de concesión...”;
Que, asimismo el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresó:“...Que en cambio, el prestador
debe cumplir sus obligaciones de buena fe, lo que, en el caso, exige un
comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte.
Un contratante racional y razonable juzgaría adecuado invertir dinero, prestar un
servicio, obtener ganancias, así como adoptar los cuidados para que los usuarios

N° 3573 - 29/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°162

puedan gozar del mismo en paz y seguridad. La persecución racional de la utilidad no
es incompatible con la protección de la persona, sino por el contrario, es lo que permite
calificar a un comportamiento como lo suficientemente razonable para integrar una
sociedad basada en el respeto de sus integrantes (...) Que el vínculo que une al que
contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consumo.
Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como
acompañante, son consumidores en la medida que reúnan los requisitos de los arts. 1
y 2 de la ley 24.240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un servicio
público al que le son aplicables las normas de la ley 24.240 (arts. 1° y 2°). La fuente de
esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o bien hechos jurídicos,
que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es claramente diferente del
vínculo que une a la concesionaria con el Estado. El poder público puede,
legítimamente, conceder la explotación de los servicios viales, estableciendo las
condiciones en que el mismo será desempeñado, así como los instrumentos para su
financiamiento, todo lo cual es aceptado por el concesionario con perfecto
conocimiento de sus obligaciones y riesgos frente a los terceros que se derivan de la
prestación del servicio (...) Es decir, una vez calificada la existencia de una relación de
consumo, surge un deber de seguridad de fuente constitucional (cit. Art. 42, de la
Constitución Nacional) y legal (Art. 5 ley 24.449; ley 24.240).”;
Que, en igual sentido, según Dictamen Nº 8.820-FCCAYT- del 1 de febrero de 2008 del
Fiscal de la Cámara de Apelaciones Contencioso-Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Daniela B. Ugolini, en los autos caratulados
“Autopistas Urbanas SA c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires s/ Otras Causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones”
(Expte. RDC Nº 1009/0) se explicita “...El Ente resulta facultado a aplicar las sanciones
previstas en la ley 24.240 que regula “la defensa de los consumidores o usuarios...que
contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo
familiar o social:...b) la prestación de servicios...” (conf. Art. 1: Objeto ), entre las que se
encuentra la de apercibimiento que el Ente aplicó en la Resolución
38/EURSPCABA/2004, aquí impugnada (art. 22 ley 210). Al respecto, también destaco
que la ley 757, en su artículo 2º, establece: “La máxima autoridad del Gobierno de la
Ciudad en materia de defensa de los consumidores y usuarios, será la autoridad de
aplicación a los efectos de esta ley y de las Leyes Nacionales de Defensa del
Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial (Nº 22.802), sin perjuicio de las
funciones de los demás organismos de la Ciudad que persigan la protección y defensa
del Consumidor o de problemáticas afines a las establecidas por esta ley...”.
Finalmente, el Fiscal, expresa “...En definitiva, estimo que el Ente no ha excedido sus
facultades al aplicar las sanciones previstas en la ley 24.240 y, por lo tanto, considero
que este agravio de la apelante no puede prosperar...”;
Que, así como el vínculo que une al que contrata o usa el servicio de la concesionaria
de una ruta es una relación de consumo también lo es el vínculo de quien paga un
boleto del servicio de Subterráneos y es el Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Organismo competente para
resolver las controversias que se susciten con el usuario del servicio de transporte
subterráneo y por lo tanto la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 24.240,
respecto de la calidad de los servicios públicos comprendidos en la Ley Nº 210, entre
los que se encuentra el transporte público de pasajeros;
Que, los presentes actuados se inician en el marco de la fiscalización realizada en las
cinco líneas Subterráneas y Premetro. La inspección se centró en el aseo y
conservación de la línea de seguridad del borde del andén, paneles de información al
público sobre procedimientos de evacuación de las estaciones y sobre medidas de
seguridad y emergencias, dotación y estado de los extintores de incendio, existencia y
cartelería informativa;
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Que, a fs. 20/89 obran las Actas de Fiscalización correspondientes a los días 25, 26, 29
y 30 de agosto de 2005;
Que, de las mismas surgen diversos incumplimientos en la conservación y
mantenimiento de la línea de seguridad del borde del andén, la falta de paneles de
información sobre el procedimiento de evacuación de las estaciones y sus medidas de
seguridad /emergencia, el estado de los extintores de incendio y la existencia y
cartelería informativa respecto a los botiquines;
Que, según consta en las Actas mencionadas, lo relevado se desprende de las
planillas de verificación de estaciones;
Que, a fs. 91/93 obra la cédula de intimación cursada a la empresa Metrovías SA
intimándola a que en un plazo improrrogable de dos días realice las correcciones
pertinentes;
Que, a fs. 94/99 obra el informe Nº 207/ATyTyC/05 del 13/09/05 manifestando que
persisten varios de los incumplimientos detectados, razón por la cual solicita la apertura
de sumario;
Que, a fs. 100/981 obra presentación de la empresa Metrovias SA rechazando la
cédula antedicha y la totalidad de las Actas “atento que las mismas son inexactas,
parciales y poco objetivas”. Asimismo, hacen consideraciones respecto de los rubros
relevados;
Que, la empresa acompaña prueba documental fotográfica del borde del andén, planos
de evacuación, elementos de extinción de incendios y emergencias, copias de las
tarjetas de identificación y control de matafuegos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, a fs. 983 el Departamento de Dictámenes y Contencioso solicita, previo a
expedirse, que se agreguen las Actas mencionadas en el Informe Técnico;
Que, del análisis de la documentación adjuntada surge una duda razonable a favor de
la empresa respecto de los cargos imputados;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones a la empresa Metrovías SA por los
cargos formulados en el Expediente Nº 600/EURSPCABA/2005.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Metrovías SA.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y a
la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – Michielotto – Garcia –
Rozenberg

RESOLUCION N.º 244/ERSP/10
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de la Gerencia de
Administración Nº 245/GA/2010 de fecha 25 de noviembre de 2010, el Acta de
Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires N° 416 del 25 de noviembre de 2010, el Expediente Nº
237/EURSPCABA/2010 y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, a través de la Nota Nº 245/GA/2010 la Gerencia de Administración elevó a la
Presidencia, para su tratamiento por parte del Directorio, la respectiva solicitud de
modificación crediticia de partidas correspondientes al presupuesto en vigencia a los
efectos de reajustar las disponibilidades con el propósito de optimizar su aplicación en
el último mes del ejercicio.
Que, el Directorio mediante Acta Nº 416 del 25 de noviembre de 2010 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 237/EURSPCABA/2010 se tramitan las modificaciones
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1°.- Aprobar el ajuste de partidas presupuestarias correspondiente al ejercicio
2010 de acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Articulo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina Gestión Sectorial y
de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda del Gobierno
de la Ciudad lo dispuesto en el artículo precedente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoria Interna.
Cumplido, archívese. Ferrali – Amado – Michielotto – García - Rozenberg

ANEXO

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CENTRO DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN, ARCHIVO LEGISLATIVO -CEDOM-

N° 3573 - 29/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°165

Comunicación - Nota N° 65-CEDOM/10
Se comunica al público usuario que el horario de verano del Servicio de Información al
Público del CEDOM, durante los meses de enero y febrero de 2011, será e 10 a 16
horas.
Diego Cony
Director de Información Legislativa
CA 480
Inicia: 22-12-2010

Vence: 29-12-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
Solicitud de personal
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias solicita personal administrativo para el Área de
Personal.
Tareas a desempeñar:
- Todo lo referente a la temática de dicha Área (presentismo, salario familiar, derecho
habientes, etc.).
Requisitos:
- Sólidos conocimientos en manejo de PC (Excel, Word, bases de datos, etc.).
- Conocimiento en carga de SIAL (Meta 4) no excluyente.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
- Buena predisposición para trabajar y aprender.
- Contar con autorización del Director del Área en que desempeña tareas.
Vacantes: 4 puestos.
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs. (2 agentes).
Turno 2: lunes a viernes de 18 a 23 hs. (2 agentes).
Requerimientos Obligatorios.
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
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Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
luisrey@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
Responsable de Área: Subdirector Operativo de Soporte Administrativo Sr. Luis A.
Rey.
Teléfonos para establecer contacto: 4546-3459, Sr. Luis A. Rey y/o Sr. Pablo Furor
(a cargo del Área Personal).
Alejandro J. E. Roldán
Director General
CA 481
Inicia: 22-12-2010

Vence: 6-1-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra “puesta en valor del espacio público ubicado en la intersección de la Av.
Luis María Campos y Dorrego incluido el puente del ferrocarril”, Expediente N°
1.450.069/2010
Objeto: Convóquese a Licitación Pública N° 2810/2010 para el día 13 de Enero de
2011 a las 12 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “puesta en valor
del espacio público ubicado en la intersección de la Av. Luis María Campos y Dorrego
incluido el puente del ferrocarril”, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064.
Autorizante: Resolución Nº 115/SSATCIU/10
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: Gratuitos.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, 1º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., teléfono 4331-1581,
interno 163.
Lugar de apertura: Subsecretaría de Atención Ciudadana sita enAv. de Mayo 591, 6º
piso, Área Legales.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario
OL 4242
Inicia: 28-12-2010

Vence: 4-1-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE - DOCYC
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Preadjudicación - Expediente Nº 458.887/2010
Licitación Privada Nº 206/2010
Acta de Asesoramiento Nº 45/2010 de fecha 20 de Diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Remodelación de la Casa de Medio Camino,
perteneciente al Hospital de Salud Mental Dr. José T. Borda, ubicada en la Av. Juan
Bautista Alberdi Nº 2331 de la Ciudad de Buenos Aires”
Firma preadjudicada:
Burna Duval Daniel (Sarmiento 833, 1º “D” – C.A.B.A.)
Reng.: 1 - Cant.: 1 - P. Unit.: $ 489.498,64 - Total: $ 489.498,64.Total preadjudicado: Son pesos Cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos
noventa y ocho con sesenta y cuatro centavos. ($ 489.498,64.-)
No se Considera: Las ofertas presentadas por las firmas Sunil S.A., Cattaneo Miguel
Ángel, San Roque Cooperativa de Trabajo de Mantenimiento y Construccion LTDA
Matrícula N° 34.134, Ingenieria Dina´S S.R.L., Constructora Premart S.R.L. y Vial del
Sur Construcciones S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de la
Licitación, según Acta de Asesoramiento Nº 45/2010 efectuada por la Comisión de
Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a Pliego y ser económicamente
conveniente.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones
OL 4247
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE - DOCYC
Adjudicación - Expediente Nº 1.462.912/2009
Licitación Pública Nº 2342/SIGAF/2010
Disposición 867/DGADC/2010 de fecha 28 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Informática.
Objeto de la contratación: “Provisión de Estaciones de Trabajo (PC) con destino a la
Dirección Programas Centrales-Programa de Inmunizaciones, dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Firma adjudicada:
Cora-Dir S.A. (Alicia Moreau de Justo 2030, piso 3º of. 318, C.A.B.A.)
Renglón 1 – Cantidad 100– Precio Unitario $ 2.221 - Precio Total $ 222.100.-
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Total adjudicado: son pesos doscientos veinte dos mil cien ($ 222.100).
Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones
OL 4255
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta N° 189.609-HGACA/2010
Licitación Pública N° 012/HGACA/10 y 1058/SIGAF/2010.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio
Objeto de la contratación: insumos para inmunohistoquimica (Reactivo para bloqueo
universal, etc.)
Firmas adjudicadas:
Tecnolab S.A.
Renglón 1 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 1.517,04 – Total Renglón $ 1.517,04.
Renglón 12 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 3.342,63 – Total Renglón $ 3.342,63.
Renglón 13 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 2.405,20 – Total Renglón $ 2.405,20.
Renglón 20 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 2.030,27 – Total Renglón $ 2.030,27.
Renglón 22 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 1.337,05 – Total Renglón $ 1.337,05.
Renglón 26 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 2.148,42 – Total Renglón $ 2.148,42.
Renglón 29 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 2.828,38 – Total Renglón $ 2.828,38.
Renglón 30 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 1.995,29 – Total Renglón $ 1.995,29.
Renglón 32 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 1.785,13 – Total Renglón $ 1.785,13.
Renglón 34 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 1.974,72 – Total Renglón $ 1.974,72.
Renglón 35 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 2.579,50 – Total Renglón $ 2.579,50.
Renglón 39 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 1.371,73 – Total Renglón $ 1.371,73.
Renglón 40 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.810,16 – Total Renglón $ 1.810,16.
Renglón 49 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 1.860,27 – Total Renglón $ 1.860,27.
Renglón 54 – 1 Unidad. – Precio Unitario $ 4.782,52 – Total Renglón $ 4.782,52.
Biocientifica S.A.
Renglón 2 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1119,00 – Total Renglón $ 1119,00.
Renglón 5 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.810,00 – Total Renglón $ 1.810,00.
Renglón 10 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.280,00 – Total Renglón 1.280,00.
Renglón 17 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 930,00 – Total Renglón $ 930,00.
Renglón 18 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 930,00 – Total Renglón $ 930,00
Renglón 23 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.997,00 – Total Renglón $ 1.997,00.
Renglón 27 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 2383,00 – Total Renglón $ 2383,00.
Renglón 33 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.725,00 – Total Renglón $ 1.725,00.
Renglón 43 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 3.133,00 – Total Renglón $ 3.133,00.
Renglón 61 – 24 Caja – Precio Unitario $ 24,00 – Total Renglón $ 576,00.
Bioars S.A.
Renglón 3 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.192,61 – Total Renglón $ 1.192,61.
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Renglón 6 – 1 Paquete – Precio Unitario $ 3160,42 – Total Renglón $ 3160,42.
Renglón 7 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1570,27 – Total Renglón $ 1570,27.
Renglón 8 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.311,87 – Total Renglón $ 1.311,87.
Renglón 9 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 2.683,38 – Total Renglón $ 2.683,38.
Renglón 11 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 2.265,96 – Total Renglón $ 2.265,96.
Renglón 25 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.490,76 – Total Renglón $ 1.490,76.
Renglón 28 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.570,27 – Total Renglón $ 1.570,27.
Renglón 31 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 2.484,61 – Total Renglón $ 2.484,61.
Renglón 36 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 2.106,95 – Total Renglón $ 2.106,95.
Renglón 37 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.570,27 – Total Renglón $ 1.570,27.
Renglón 41 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 2.265,96 – Total Renglón $ 2.265,96.
Renglón 42 – 1 EnvasexKit – Precio Unitario $ 5.108,35 – Total Renglón $ 5.108,35.
Renglón 44 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 3.120,67 – Total Renglón $ 3.120,67.
Renglón 45 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 2.269,36 – Total Renglón $ 2.269,36.
Renglón 46 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 3.438,70 – Total Renglón $ 3.438,70.
Renglón 47 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.828,67 – Total Renglón $ 1.828,67.
Renglón 48 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 2.146,70 – Total Renglón $ 2.146,70.
Renglón 50 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 1.808,79 – Total Renglón $ 1.808,79.
Renglón 51 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 238,52 – Total Renglón $ 238,52.
Renglón 52 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 2.762,88 – Total Renglón $ 2.762,88.
Renglón 53 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 3.460,60 – Total Renglón $ 3.460,60.
Renglón 57 – 2 F A x 50ml – Precio Unitario $ 337,91 – Total Renglón $ 675,82
Renglón 59 – 1 Unidad – Precio Unitario $ 2.526,44 – Total Renglón $ 2.526,44.
Total adjudicado: pesos ciento dos mil setecientos diez con 14/100 ($ 102.710,14).
Ofertas desestimadas:
Genex Diagnostics SRL: Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 25, 27,
28, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 40,, 41 43, 44 y 45
Tecnolab S.A.: Renglón 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 19, 21, 24, 28, 33, 38, 43, 47, 51, 53 y
59.
Bioars S.A.: Renglones 4, 5, 9, 12, 19, 21, 24, 26, 33, 38, 42 y 43
Bio Analytical S.R.L.: Renglónes 11 y 19
Biocientifica S.A.: Renglones 15 y 16
Según Dictamen de Evaluación De Ofertas Nº 2.416/2.010
Renglones desiertos: 14, 55, 56, 58 y 60
Observaciones:
La demora que se observa en el incumplimiento del Art. Nº 106 de la Ley Nº 2095/06
(BOCBA 2557) reglamentada por el decreto Nº754/2008 (BOCBA 2960/2008) obedece
a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la preadjudicación, así como la demora en la entrega de los precios
indicativos. Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento, el cumulo de
actuaciones que a diario tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la
concreción de los llamados de los actos licitarios.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, Planta Baja., por 1 día a
partir del 17/12/2010.
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Néstor Hernandez
Subdirector
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 4254
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación – Carpeta Nº 511599/HOPL/2010
Disposición Nº 283/2010
Rubro: Adquisición de Insumos para Laboratorio y Anatomía Patológica
Apruébase la Contratación Directa Nº 4423/2010 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, adjudíquese la Adquisición de Insumos para
Laboratorio y Anatomía Patológica a las Firmas: Raúl Ángel Lalanne, Wienner
Laboratorio SAIC, Biolinker SRL y Medi Sistem SRL, de acuerdo al siguiente detalle:
Raúl Ángel Lalanne:
Renglón Nº 01 Alt.: Cant. 27 Lt; Alcohol Etílico para Análisis Absoluto al 100%; Precio
Unitario: $ 29,00.-; Precio Total: $ 783,00.Renglón Nº 02: Cant. 3 Envases x 250 ml; Bálsamo de Canadá Sintético; Precio
Unitario: $ 37,00.-; Precio Total: $ 111,00.Renglón Nº 04: Cant. 100 U.; Cuchilla para Micrótomo; Precio Unitario: $ 11,58.-;
Precio Total: $ 1.158,00.Renglón Nº 07: Cant. 600 U.; Portaobjeto; Precio Unitario: $ 0,13.-; Precio Total: $
78,00.Renglón Nº 09: Cant. 1 U.; Juego de tornillos para portahoja de navaja; Precio Unitario:
$ 65,00.-; Precio Total: $ 65,00.Renglón Nº 18: Cant. 15 kl; Parafina en Escamas; Precio Unitario: $ 26,00.-; Precio
Total: $ 390,00.Renglón Nº 24: Cant. 1 lt; Colorante May Grunwald; $ 54,00.-; Precio Total: $ 54,00.Importe Total: $ 2.639,00.Wienner Laboratorio SAIC:
Renglón Nº 11: Cant. 300 ml; Ácido Úrico; Precio Unitario: $ 0,35.-; Precio Total: $
105,00.Renglón Nº 12: Cant. 14 Envases x 100 Tiras; Orina Determinación; Precio Unitario: $
35,00.-; Precio Total: $ 490,00.Renglón Nº 13: Cant. 2 Envases x 40 Determinaciones; Proteína C Reactiva; Precio
Unitario: $ 73,00.-; Precio Total: $ 146,00.Renglón Nº 14: Cant. 3 Equipos; Solución de Limpieza; Precio Unitario: $ 69,00.-;
Precio Total: $ 207,00.Renglón Nº 15: Cant. 2 Equipos; Suero Control; Precio Unitario: $ 212,00.-; Precio
Total: $ 424,00.-
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Renglón Nº 16 Alt.: Cant. 4 U.; Transaminasa Glutamínico Oxalacética (TGO-GOT);
Precio Unitario: $ 118,00.-; Precio Total: $ 472,00.Renglón Nº 20: Cant. 2 Cajas; Artritis Reumatoidea; Precio Unitario: $ 44,00.-; Precio
Total: $ 88,00.Renglón Nº 21: Cant. 1 U.; Calibrador; Precio Unitario: $ 77,00.-; Precio Total: $ 77,00.Renglón Nº 25: Cant. 1 Equipo; Creatin Fosfokinasa (CPK); Precio Unitario: $ 275,00.-;
Precio Total: $ 275,00.Renglón Nº 28: Cant. 3 Envases x 1000 ml; Glucosa; Precio Unitario: $ 112,00.-; Precio
Total: $ 336,00.Renglón Nº 31: Cant. 3 Envases; Tween 20; Precio Unitario: $ 34,00.-; Precio Total: $
102,00.Renglón Nº 32: Cant. 4 Equipos; Urea; Precio Unitario: $ 310,00.-; Precio Total: $
1.240,00.Importe Total: $ 3.962,00.Biolinker SRL:
Renglón Nº 19: Cant. 3 Equipos x 50 Determinaciones; Antiestreptolisina; Precio
Unitario: $ 88,00.-; Precio Total: $ 264,00.Renglón Nº 22: Cant. 2 Envases x 50 ml; Colesterol; Precio Unitario: $ 151,70.-; Precio
Total: $ 303,40.Renglón Nº 23: Cant. 2 Envases; Colesterol HDL; Precio Unitario: $ 456,00.-; Precio
Total: $ 912,00.Renglón Nº 26 Alt.: Cant. 300 Determinaciones; Creatinina; Precio Unitario: $ 0,232.-;
Precio Total: $ 69,60.Renglón Nº 29: Cant. 2 U.; Transaminasa Glutámico Pirúvico (TGP-GPT); Precio
Unitario: $ 280,75.-; Precio Total: $ 561,50.Renglón Nº 30: Cant. 2 Equipos x 50 ml; Triglicéridos; Precio Unitario: $ 189,80.-;
Precio Total: $ 379,60.Importe Total: $ 2.490,10.Iskowitz Instrumental SRL:
Renglón Nº 35: Cant. 1200 U.; Cubreobjeto de 18 x 18; Precio Unitario: $ 0,02322.-;
Precio Total: $ 27,86.Renglón Nº 36: Cant. 3000 U.; Portaobjeto de 75 x 75 x 1 mm; Precio Unitario: $
0,08586.-; Precio Total: $ 257,58.Importe Total: $ 285,44.Importe Total Adjudicado: $ 9.376,54.- Pesos Nueve Mil Trescientos Setenta y Seis
con Cincuenta y Cuatro Centavos.
Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4259
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
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Adjudicación – Carpeta Nº 869604/HOPL/2010
Disposición Nº 313/2010
Servicio de Reparación de Equipos
Apruébase la Licitación Pública Nº 2153/2010 realizada al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, adjudíquese el Servicio de Reparación de Equipos
a las Firmas: Micromédica Epsilon S.R.L., Medipharma S.A., Rogato Mario y Carl Zeiss
Argentina S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
Micromédica Epsilon S.R.L.:
Renglón Nº 01: Cant. 1 U.; Servicio de Reparación Integral de Pieza da Mano para
Facoemulsificador, Marca Storz, Modelo Premier; Precio Unitario: $ 4.235,00.-; Precio
Total: $ 4.235,00.Renglón Nº 02: Cant. 1 U.; Servicio de Reparación Integral de Tonómetro, Marca Shin
Nipon, Sin Modelo Visible; Precio Unitario: $ 580,80.-; Precio Total: $ 580,80.Renglón Nº 05: Cant. 1 U.; Servicio de Reparación Integral de Microscopio, Marca Carl
Zeiss, Modelo OMNI 1; Precio Unitario: $ 1.452,00.-; Precio Total: $ 1.452,00.Renglón Nº 07: Cant. 1 U.; Servicio de Reparación Integral de Transductor para
Ecógrafo, Marca Nidek, Modelo Ecoscan; Precio Unitario: $ 19.360,00.-; Precio Total: $
19.360,00.Renglón Nº 08: Cant. 1 U.; Servicio de Reparación Integral de Tonómetro, Marca
Bobes, Sin Modelo Visible; Precio Unitario: $ 847,00.-; Precio Total: $ 847,00.Importe Total: $ 26.474,80.Medipharma S.A.:
Renglón Nº 03 Alt.: Cant. 1 U.; Servicio de Reparación Integral de Endolaser
Fotocoagulador, Marca Alcon, Modelo Eyelite Optholas 532; Precio Unitario: $
65.994,00.-; Precio Total: $ 65.994,00.Importe Total: $ 65.994,00.Rogato Mario:
Renglón Nº 06: Cant. 1 U.; Servicio de Reparación Integral de Tonómetro, Marca
Perkins, Modelo Clement Clarke; Precio Unitario: $ 1.100,00.-; Precio Total: $
1.100,00.Renglón Nº 09: Cant. 1 U.; Servicio de Reparación Integral de Oftalmoscopio Binocular
Indirecto, Marca Topcon, Sin Modelo Visible; Precio Unitario: $ 650,00.-; Precio Total: $
650,00.Renglón Nº 11: Cant. 1 U.; Servicio de Reparación Integral de Oftalmoscopio Binocular
Indirecto, Marca Heine, Sin Modelo Visible; Precio Unitario: $ 700,00.-; Precio Total: $
700,00.Importe Total: $ 2.450,00.Carl Zeiss Argentina S.A.:
Renglón Nº 10: Cant. 1 U.; Servicio de Reparación Integral de Autoanalizador de
Campo Visual, Marca Humphrey, Modelo HFA II 750; Precio Unitario: $ 5.980,00.-;
Precio Total: $ 5.980,00.Importe Total: $ 5.980,00.Importe Total Adjudicado: $ 100.898,80.- Pesos Cien Mil Ochocientos Noventa y Ocho

N° 3573 - 29/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

con

Ochenta

Página N°173

Centavos.

Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4265
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCIA”
Adjudicación - Carpeta Nº 1216111/2010
Licitación Pública N° 2324/HSL/10
Disposición Nº 171/10, de fecha 21/12/2010
Etapa única
Rubro comercial “ARTEFACTOS Y LÀMPARAS PARA ILUMINACIÒN“
Objeto de la contratación: Adquisiciòn de Artìculos para Mantenimiento
FIRMAS ADJUDICADAS.
EUROLIGHTING S.A.
Renglón 1.
Cant. 100 Unidad.
Renglón 6.
Cant.
10 Unidad

P. Unit. $98,00

P. Total $ 9.800,00

P.Unit. $895,95

P.Total $ 8.950,00

TOTAL $ 18.750,00 (PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA)
SABBAGH MARCOS
Renglón 2.
Cant. 10
Unidad
Renglón 4.
Cant. 10
Unidad
Renglón 5.
Cant. 30
Unidad
Renglón 49.
Cant. 10
Unidad

P. Unit. $ 169,00

P. Total $ 1.690,00

P. Unit. $ 169,00

P. Total $ 1.690,00

P. Unit. $ 159,00

P. Total $ 4.770,00

P. Unit. $ 169,00

P. Total $ 1.690,00

TOTAL $9.840,00 (PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA)

PINTURERIAS ROSMAR S.A.
Renglón 7.
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Renglón 8.
Cant. 20
Renglón 9.
Cant. 20
Renglón 10.
Cant. 50
Renglón 11.
Cant. 50
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Unidad

P. Unit. $ 135,50

P. Total $ 2.710,00

Unidad

P. Unit. $ 135,80

P. Total $ 2.716,00

Unidad

P. Unit. $ 81,00

P. Total $ 1.620,00

Unidad

P. Unit. $ 14,30

P. Total $ 715,00

Unidad

P. Unit. $ 1,80

P. Total $ 90,00

TOTAL $7.851,00 (PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO)

YLUM S.A.
Renglón 12.
Cant. 10
Renglón 13.
Cant. 10
Renglón 18.
Cant. 50
Renglón 20.
Cant. 200
Renglón 21.
Cant. 100

Unidad

P. Unit. $ 69,60

P. Total $ 696,00

Unidad

P. Unit. $ 97,00

P. Total $ 970,00

Unidad

P. Unit. $ 9,92

P. Total $ 496,00

Unidad

P. Unit. $ 13,34

P. Total $ 2.668,00

Unidad

P. Unit. $ 2,45

P. Total $ 245,00

TOTAL $5.075,00 (PESOS CINCO MIL SETENTA Y CINCO)
CAVEGO S.A.
Renglón 14.
Cant. 5
Renglón 22.
Cant. 100
Renglón 23.
Cant. 100

Unidad

P. Unit. $ 242,00

P. Total $ 1.210,00

Unidad

P. Unit. $ 2,90

P. Total $ 290,00

P. Unit. $ 3,21

P. Total $ 321,00

Unidad

TOTAL $1.821,00 (PESOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO)
SEMINCO S.A.
Renglón 15.
Cant. 10
Renglón 16.
Cant. 10
Renglón 17.
Cant. 10
Renglón 19.
Cant. 300
Renglón 24.
Cant. 50
Renglón 25.
Cant. 50
Renglón 27.
Cant. 100
Renglón 28.
Cant. 50

Unidad

P. Unit. $ 144,00

P. Total $ 1.440,00

Unidad

P. Unit. $ 197,00

P. Total $ 1.970,00

Unidad

P. Unit. $ 309,00

P. Total $ 3.090,00

P. Unit. $ 4,24

P. Total $ 1.272,00

Unidad
Unidad

P. Unit. $ 18,00

P. Total $ 900,00

Unidad

P. Unit. $ 24,00

P. Total $ 1.200,00

P. Unit. $ 4,65

P. Total $ 465,00

P. Unit. $ 68,00

P. Total $ 3.400,00

Unidad
Unidad
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Renglón 29.
Cant. 20
Renglón 30.
Cant. 50
Renglón 32.
Cant. 1000
Renglón 33.
Cant. 1000
Renglón 34.
Cant. 1000
Renglón 36.
Cant. 10
Renglón 37.
Cant. 10
Renglón 38.
Cant. 10
Renglón 41.
Cant. 10
Renglón 42.
Cant. 10
Renglón 43.
Cant. 10
Renglón 45.
Cant. 50
Renglón 46.
Cant. 50
Renglón 48.
Cant. 30
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Unidad

P. Unit. $ 60,00

P. Total $ 1.200,00

Unidad

P. Unit. $ 59,50

P. Total $ 2.975,00

Unidad

P. Unit. $ 0,04

P. Total $ 40,00

Unidad

P. Unit. $ 0,09

P. Total $ 90,00

Unidad

P. Unit. $ 0,17

P. Total $ 170,00

kilo

P. Unit. $ 24,80

P. Total $ 248,00

Kilo

P. Unit. $ 23,30

P. Total $ 233,00

Kilo

P. Unit. $ 22,00

P. Total $ 220,00

Unidad

P. Unit. $ 26,50

P. Total $ 265,00

Unidad

P. Unit. $ 30,50

P. Total $ 305,00

Unidad

P. Unit. $ 38,50

P. Total $ 385,00

Unidad

P. Unit. $ 5,35

P. Total $ 267,50

Unidad

P. Unit. $ 7,00

P. Total $ 350,00

Unidad

P. Unit. $ 14,50

P. Total $ 435,00
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TOTAL $20.920,50 (PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTE, CON 50
CTVOS.)
ELECTRICIDAD CHICLANA de Santoianni y Rodriguez S.H.
Renglón 31.
Cant. 1000
Unidad
P. Unit. $ 0,06
P. Total $ 60,00
Renglón 47.
Cant. 20
Unidad
P. Unit. $ 17,50
P. Total $ 350,00

TOTAL $410,00 ( PESOS CUATROCIENTOS DIEZ ).

FIRMAS DESESTIMADAS
Renglón 1: Sabbagh, Marcos, Supera precio preadjudicado.
Renglón 3: Eurolighting s.a., fracasado según Informe Técnico mal
solicitado, Sabbagh, Marcos, Fracasado, según Informe Técnico mal solicitado.
Renglón 4: Eurolighting s.a., Por Informe Técnico.
Renglón 5: Eurolighting s.a., Supera precio preadjudicado.
Renglón 6: Sabbagh Marcos, Supera precio preadjudicado, Ylum s.a., supera
precio indicativo
Renglón 7: Seminco s.a., Supera precio preadjudicado.
Renglón 8: Pinturería Rosmar s.a., Alt.1, Supera precio preadjudicado, Alt.2,
supera precio indicativo, Seminco s.a., Supera precio indicativo.
Renglón 9: Pinturería Rosmar s.a., Alt. Supera precio indicativo, Seminco,
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supera precio indicativo.
Renglón 10: Seminco s.a., Supera precio preadjudicado.
Renglón 11: Supera precio preadjudicado.
Renglón 12: Pinturería Rosmar s.a., Supera precio indicativo, Electricidad
Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h.,supera precio preadjudicado, Cavego
s.a., supera precio preadjudicado, Seminco s.a., Supera precio preadjudicado.
Renglón 13: Pinturería Rosmar s.a., Supera precio preadjudicado, Electricidad
Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., Supera precio preadjudicado, Cavego
s.a., supera precio preadjudicado, Seminco s.a., supera precio preadjudicado.
Renglón 14: Pintureria Rosmar s.a., supera precio indicativo, Electricidad
Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., supera precio indicativo, Ylum s.a.
supera precio preadjudicado, Seminco s.a. supera precio preadjudicado.
Renglón 15: Pinturería Rosmar s.a., supera precio indicativo, Electricidad
Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., supera precio indicativo, Ylum s.a.,
supera precio preadjudicado, Cavego s.a., supera precio preadjudicado.
Renglón 16: Pinturería Rosmar s.a., supera precio indicativo, Electricidad
Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., supera precio indicativo Ylum s.a.
supera precio preadjudicado, Cavego s.a. supera precio preadjudicado.
Renglón 17: Pinturería Rosmar s.a., supera precio indicativo, Electricidad
Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., supera precio indicativo, Ylum s.a.,
supera precio indicativo, Cavego s.a., supera precio indicativo.
Renglón 18: Pinturería Rosmar s.a., supera precio preadjudicado, Electricidad
Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., supera precio preadjudicado, Cavego
s.a., supera precio preadjudicado, Seminco s.a., supera precio preadjudicado.
Renglón 19: Euroligting s.a., supera precio preadjudicado, Pinturería Rosmar
s.a., supera precio preadjudicado, Electricidad Chiclana de Santoianni y
Rodríguez s.h., supera precio preadjudicado, Ylum s.a., supera precio
preadjudicado, Cavego s.a., supera precio preadjudicado.
Renglón 20: Euroligting s.a., supera precio preadjudicado, Pinturería Rosmar
s.a., supera precio preadjudicado, Electricidad Chiclana de Santoianni y
Rodríguez s.h., supera precio preadjudicado, Cavego s.a., original y su alt.
supera precio preadjudicado, Seminco s.a., supera precio preadjudicado.
Renglón 21: Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., supera
precio preadjudicado, Cavego s.a., supera precio preadjudicado, Seminco s.a.,
supera precio preadjudicado.
Renglón 22: Euroligting s.a., supera precio preadjudicado, Electricidad
Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., supera precio preadjudicado, Ylum s.a.,
supera precio preadjudicado, Seminco s.a., supera precio preadjudicado.
Renglón 23: Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., supera
precio preadjudicado, Ylum s.a., supera precio preadjudicado, Seminco s.a.,
supera precio preadjudicado.
Renglón 26: Seminco s.a. Fracasado supera precio indicativo.
Renglón 32: Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., supera
precio preadjudicado.
Renglón 33: Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., supera
precio preadjudicado.
Renglón 34: Electricidad Chiclana de Santoianni y Rodríguez s.h., supera
precio indicativo.
Renglón 44: Seminco s.a., fracasado supera precio indicativo.
Renglón 47: Seminco s.a., supera precio preadjudicado.
Renglones Desiertos : 35, 39 y 40.TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 64.667,50 (PESOS SESENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50 CTVOS.
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Graciela M. Reybaud
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económica Financiera

OL 4263
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación - Carpeta Nº 1258496/HOPL/2010
Disposición Nº 316/2010
Rubro: Adquisición de Insumos para Retina y Faco
Apruébase la Licitación Pública Nº 2341/2010 realizada al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, adjudíquese la Adquisición de Insumos para retina
y Faco a las Firmas: Visión Continental S.A. e Iskowitz Instrumental S.R.L., de acuerdo
al siguiente detalle:
Visión Continental S.A.:
Renglón Nº 02: Cant. 24 U.; Lente Intraocular (LIO), Marca EYEOL, Modelo 6535,
Origen Reino Unido; Precio Unitario: $ 39,90.-; Precio Total: $ 957,60.Renglón Nº 03: Cant. 24 U.; Lente Intraocular (LIO), Marca EYEOL, Modelo 5512,
Origen Reino Unido; Precio Unitario: $ 39,90; Precio Total: $ 957,60.Renglón Nº 05: Cant.12 U.; Lente Intraocular (LIO) para Cámara Anterior, Marca
EYEOL, Modelo PAC, Origen Reino Unido; Precio Unitario: $ 119,70.-; Precio Total: $
1.436,40.Renglón Nº 25: Cant. 30 U.; Lente Intraocular (LIO), Marca EYEOL, Modelo LW5752R,
diámetro de óptica 5.75 mm; $ 131,67.-; Precio Total: $ 3.950,10.Importe Total: $ 7.301,70.Iskowitz Instrumental S.R.L.:
Renglón Nº 06: Cant. 30 U.; Implante de Silicona para Retina, Marca LABTICIAN,
Origen Canadá; Precio Unitario: $ 119,50.-; Precio Total: $ 3.585,00.Renglón Nº 14: Cant. 102 U.; Aceite de Silicón para Oftalmología, Marca ALCHIMIA,
Origen Italia; Precio Unitario: $ 195,50.-; Precio Total: $ 19.941,00.Renglón Nº 15: Cant. 78 U.; Cuchillete, Marca STEPHENS, Origen USA; Precio
Unitario: $ 16,66; Precio Total: $ 1.299,48.Renglón Nº 16: Cant. 195 U.; Cuchillete, Marca FEATHER, Origen Japón (135 U.), y
Marca SURGISTAR, Origen USA (60 U.); Precio Unitario: $ 25,12.-; Precio Total: $
4.898,40.Renglón Nº 21: Cant. 102 U.; Implante, Marca LABTICIAN, Origen Canadá; Precio
Unitario: $119,50.-; Precio Total: & 12.189,00.-
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Importe Total: $ 41.912,88.Importe Total Adjudicado: $ 49.214,58.- Pesos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos
Catorce con Cincuenta y Ocho Centavos.

Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4260
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Adjudicación – Carpeta Nº 1327277/HOPL/2010
Disposición Nº 314/2010
Rubro: Adquisición de Insumos para Retina y Faco
Apruébase la Licitación Pública Nº 2523/2010 realizada al amparo de lo establecido en
el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, adjudíquese el Servicio de Mantenimiento de
Tanques de Agua Potable a la Firma: Empresa Fumigadora Italo Argentina S.R.L., de
acuerdo al siguiente detalle:
Empresa Fumigadora Italo Argentina S.R.L.:
Renglón Nº 01: Cant. 02 U.; Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Tanque de Agua Potable; Precio Unitario: $ 843,00.-; Precio Total: $ 1.686,00.Importe Total Adjudicado: $ 1.686,00.- Pesos Mil Seiscientos Ochenta y Seis.

Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4261
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
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Adjudicación - Carpeta Nº 1459633/HOPL/2010
Disposición Nº 319/2010
Adquisición de Lámpara de Hendidura
Apruébase la Contratación Directa Nº 8841/2010 realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, adjudíquese la Adquisición de Lámpara de
Hendidura a la Firma: Micromédica Epsilon S.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:
Micromédica Epsilon S.R.L.:
Renglón Nº 01: Cant. 1 U.; Lámpara de Hendidura; Precio Unitario: $ 24.310,00.-;
Precio Total: $ 24.310,00.Importe Total: $ 24.310,00.Importe Total Adjudicado: $ 24.310,00.- Pesos Veinticuatro Mil Trescientos Diez.

Ernesto J. Anauati
Director Médico
Dora B. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 4262
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 1342736/2010
Licitación Pública Nº 2632/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2737/2010
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Materiales de Limpieza.
Firmas preadjudicadas:
Juan Ernesto Ibarra
Renglón: 5 - cantidad: 380 u - precio unitario: $ 18,49 - precio total: $ 7026,20
Renglón: 7 ALT - cantidad: 960 u - precio unitario: $ 1,08 - precio total: $ 1036,80
Renglón: 9 - cantidad: 455 u - precio unitario: $ 12,88 - precio total: $ 5860,40
Vincelli Carlos Alberto
Renglón: 1 - cantidad: 198 u - precio unitario: $ 38,40 - precio total: $ 7603,20
Renglón: 4 - cantidad: 630 u - precio unitario: $ 8,84 - precio total: $ 5569,20
Hernández Raimundo
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Renglón: 2 - cantidad: 1500 u - precio unitario: $ 6,15 - precio total: $ 9225,00
Centrolin S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 430 u - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 5547,00
Euqui S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 1260 u - precio unitario: $ 1,64 - precio total: $ 2066,40
Renglón: 8 - cantidad: 315 u - precio unitario: $ 3,93 - precio total: $ 1237,95
La erogación total asciende a la suma de pesos cuarenta y cinco mil ciento setenta y
dos con quince centavos ($ 45.172,15).Fundamentos: se preadjudican, por oferta mas conveniente y según asesoramiento
técnico de la dirección general de inclusión educativa, los Renglones 5, 7alt, y
9 a la firma Juan Ernesto Ibarra por un monto de $ 13.923,40, los Renglones 1 y 4 a la
firma Vincelli Carlos Alberto. Por un monto de $ 13.172,40, el Renglón 2, a la firma
Hernández Raimundo por un monto de $ 9.225,00, el Renglón 3 a la firma Centrolin
S.R.L. por un importe de $ 5.547,00 los Renglones 6 y 8 a la firma Euqui S.A. por un
monto de $ 3.304,35.Dejar sin efecto:
Se hace necesario dejar sin efecto los Renglones 3 y 7 de la oferta Ibarra Juan
Ernesto, los Renglones 3 y 5 de la oferta Hernández Raimundo J., los Renglones 7 y 2
Alt. de la oferta Euqui S.A., por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en el PBC.,
según asesoramiento técnico de la dirección general de inclusión educativa de fecha
14/12/2010.
No se considera: la oferta de la firma la Italo Comercial S.A. por no presentar
muestras según lo solicitado en el PBC.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustin Casarini
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 29/12/2010 al 29/12/2010.
Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 4248
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.649/2010
Licitación Pública Nº 2840-SIGAF/2010 (Nº 55/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela Primaria Común N° 7
“Presidente Roca“ sita en Libertad 581, Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas
Vivas “Pte. R. Sáenz Peña“ sita en Av. Córdoba 1951, Inst. de Enseñanza Sup. En
Lenguas Vivas N° 81 “Juan R. Fernández“ sito en Carlos Pellegrini 1515, Escuela
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Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ sita en Av. Paseo Colón 650 y Escuela Normal
Superior N° 3 “Bernardino Rivadavia“ (sede) sita en Bolívar 1235 todas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial.
Presupuesto oficial: $ 14.607.829,39- (Pesos catorce millones seiscientos siete mil
ochocientos veintinueve con treinta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
28 de enero de 2011 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día 10 de enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en
la Escuela Primaria Común N° 7 “Presidente Roca“ sita en Libertad 581, Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas N° 1 “Pte. Roque Sáenz Peña“ sita en Av. Córdoba
1951.
El día 11 de enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en el Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas N° 81 “Juan R. Fernández“ sito en Carlos Pellegrini 1515,
Escuela Técnica N° 1 “Ing. Otto Krause“ sita en Av. Paseo Colón 650 El día 12 de
enero de 2011 comenzando a las 9:00 hs en la Escuela Normal Superior N° 3
“Bernardino Rivadavia“ (sede) sita en Bolívar 1235.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 4212
Inicia: 27-12-2010

Vence: 3-1-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.686/2010
Licitación Pública Nº 2843-SIGAF-2010 (Nº 57/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela Técnica N° 30 “Norberto
Piñero“ sita en Jeronimo Salguero 920, Escuela de Comercio N° 8 “Santiago de
Liniers“ - Esc. Normal Sup. N° 7 “José María Torres“ sita en Av. Corrientes 4261,
Escuela Primaria Común N° 1 “Tomasa de la Quintana de Escalada“ sita en Av.
Corrientes 5332, Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de
Eccleston“ sito en Av. Dorrego 3723 y Escuelas Técnicas “Raggio“ (sede) sita en Av.
Libertador 8651/8635 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
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Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Valor del Pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 14.489.544,93- (Pesos catorce millones cuatrocientos ochenta
y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con noventa y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
27 de enero de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: El día lunes 17 de enero de 2011 a las 9 hs.
Comenzando por: Esc. Técnica N° 30 “Norberto Piñero“ sita en Jerónimo Salguero 920,
Escuela de Comercio N° 8 “S. de Liniers“ - Esc. Normal Sup. N° 7 “José María Torres“
sita en Av. Corrientes 4261.
El día martes 18 de enero de 2011 a las 9 hs. Comenzando por: Escuela Primaria
Común N° 1 “Tomasa de la Quintana de Escalada“ sita en Av. Corrientes 5332,
Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial “Sara C. de Eccleston“ sito en
Av. Dorrego 3723.
El día miércoles 19 de enero de 2011 a las 9 hs. en Escuelas Técnicas “Raggio“ (sede)
sita en Av. Libertador 8651/8635.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 4192
Inicia: 23-12-2010

Vence: 30-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.395.708/2010
Licitación Pública Nº 2841-SIGAF-2010 (Nº 58/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en la Escuela de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi“ sita en Esmeralda 285, Escuela Normal Superior N° 9 “Domingo Faustino
Sarmiento“ sita en Av. Callao 450, Escuela Primaria Común N° 3 “Juan María
Gutiérrez“ sita en Rocha 1226, Escuela Primaria Común N° 3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“
- Instituto Felix Fernando Bernasconi sito en Cátulo Castillo 2750-Rondeau
2751-Catamarca 2099 y Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 “Mariano
Acosta“ sita en Gral. Urquiza 277 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
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Presupuesto oficial: $ 10.925.007,52 (pesos diez millones novecientos veinticinco mil
siete con cincuenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. El 25 de enero de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 12 de enero de 2011 a las 9 hs en la Escuela de Danzas “Aída Victoria
Mastrazzi“ sita en Esmeralda 285
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: la Escuela Normal Superior N°
9 “Domingo Faustino Sarmiento“ sita en Av. Callao 450, Escuela Primaria Común N° 3
“Juan María Gutiérrez“ sita en Rocha 1226
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs. empezando por: la Escuela Primaria Común N°
3 “Dr. Juan Ángel Golfarini“ - Instituto Félix Fernando Bernasconi sito en Cátulo Castillo
2750 - Rondeau 2751 - Catamarca 2099 y Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas
N° 2 “Mariano Acosta“ sita en Gral. Urquiza 277
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 4166
Inicia: 22-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1.436.750/2010
Licitación Pública Nº 2839-SIGAF-2010 (Nº 64/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en el Edificio de la Escuela Primaria
Común N° 3 “Juana Manso” sita en Zapata 449, Escuela Primaria Común N° 7 “Marcos
Sastre” sita en Virrey Loreto 3050, Escuela Primaria Común N° 12 “Gran Mariscal del
Perú Ramón Castilla” sita en Conde 943, Escuela Primaria Común N° 13 “Raúl
Scalabrini Ortiz” sita en Conde 223, Escuela Primaria Común N° 15 “Cap. Gral.
Bernardo O’Higgins” sita en Avda. Federico Lacroze 2971, Escuela Primaria Común N°
16 “Cap. de Fragata Carlos María Moyano” sita en Moldes 1102, Liceo N° 9 sita en
Moldes 1220, Escuela de Recuperación N° 9 sita en La Pampa 1240, Escuela Primaria
Común N° 1 “Casto Munita” sita en Cuba 2039/2041, Escuela Primaria N° 3 “Esteban
Echeverría” sita en Moldes 1854/1858, Escuela Primaria Común N° 4 “Cnel. C.F.
Brandsen” sita en Juana Azurduy 2541, Escuela Primaria Común N° 5 “Juan Bautista
Alberdi” sita en Moldes 2043, Escuela Primaria Común N° 7 “Manuel J. García” sita en
Avda. Cabildo 3615 – Vuelta de Obligado 3552, Escuela Primaria Común N° 8 “Alte.
Ramón González Fernández” sita en Mendoza 1000 – Húsares 2155, Escuela Primaria
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Común N° 10 “Joaquín María Cullen” sita en 11 de setiembre de 1888 3451, Escuela
Primaria Común N° 11 “Primer Ministro Indira Gandhi” sita en Avda. Intendente Cantilo
y Pampa, Escuela Primaria Común N° 12 “Prof. Rodolfo Senet” sita en Avda. Crámer
3271, Escuela Primaria Común N° 16 “República Dominicana” sita en Avda. Congreso
3045, Escuela Primaria Común N° 17 “Dr. Juan Balestra” sita en Arcos 2440 todas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 13.961.587,82 (pesos trece millones novecientos sesenta y un
mil quinientos ochenta y siente con ochenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de enero de 2011 a las a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día 7 de enero de 2011 a las 9 hs, empezando por: Escuela Primaria Común N° 3
“Juana Manso” sita en Zapata 449, Escuela Primaria Común N° 7 “Marcos Sastre” sita
en Virrey Loreto 3050, Escuela Primaria Común N° 12 “Gran Mariscal del Perú Ramón
Castilla” sita en Conde 943, Escuela Primaria Común N° 13 “Raúl Scalabrini Ortiz” sita
en Conde 223
El día 10 de enero de 2011 a las 9 hs, empezando por: Escuela Primaria Común N°
15 “Cap. Gral. Bernardo O’Higgins” sita en Avda. Federico Lacroze 2971, Escuela
Primaria Común N° 16 “Cap. de Fragata Carlos María Moyano” sita en Moldes 1102,
Liceo N° 9 sita en Moldes 1220, Escuela de Recuperación N° 9 sita en La Pampa 1240.
El día 11 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 1
“Casto Munita” sita en Cuba 2039/2041, Escuela Primaria N° 3 “Esteban Echeverría”
sita en Moldes 1854/1858, Escuela Primaria Común N° 4 “Cnel. C.F. Brandsen” sita en
Juana Azurduy 2541, Escuela Primaria Común N° 5 “Juan Bautista Alberdi” sita en
Moldes 2043
El día 13 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 7
“Manuel J. García” sita en Avda. Cabildo 3615 – Vuelta de Obligado 3552, Escuela
Primaria Común N° 8 “Alte. Ramón González Fernández” sita en Mendoza 1000 –
Húsares 2155, Escuela Primaria Común N° 10 “Joaquín María Cullen” sita en 11 de
setiembre de 1888 3451, Escuela Primaria Común N° 11 “Primer Ministro Indira
Gandhi” sita en Avda. Intendente Cantilo y Pampa El día 14 de enero de 2011 a las 09
hs empezando por: Escuela Primaria Común N° 12 “Prof. Rodolfo Senet” sita en Avda.
Crámer 3271, Escuela Primaria Común N° 16 “República Dominicana” sita en Avda.
Congreso 3045, Escuela Primaria Común N° 17 “Dr. Juan Balestra” sita en Arcos 2440
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 4167
Inicia: 22-12-2010

Vence: 29-12-2010
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Tareas de mantenimiento - Expediente Nº 1436848/2010
Licitacion Pública Nº 283-SIGAF/10 (Nº 52/10)
Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a
la Comuna 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuna 6: Jardín de Infantes Integral Nucleado C (EPC 07/02º) sito en Río de Janeiro
946/986-Ramos Mejía 951, Escuela Primaria Común Nº 17 “Presidente Uriburu” sita en
Av. Angel Gallardo 246/250-Juana de Ibarbourou 1080, Escuela Primaria Común Nº 3
“Primera Junta” sita en Av. Rivadavia 4817, Escuela Primaria Común Nº 4 “Presidente
Dr. Arturo Humberto Illia” sita en Av. Rivadavia 6065-Yerbal 1548, Escuela Primaria
Común Nº 11 “José Ignacio Gorriti” sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Dr. Ernesto E. Padilla” sita en Felipe Vallese 835, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Gral. José Gervasio de Artigas” sita en Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela
Primaria Común Nº 19 “Galicia” sita en Luis Viale 1046/1048/1052, Escuela Primaria
Común Nº 24 “Virgen Generala” sita en José Juan Biedma 459, Escuela Primaria
Común Nº 25 “República de Guatemala sita en Mendez de Andes 1451/1453, Jardín de
Infantes Común Nº 02/07 “Prof. Marina Margarita Ravioli” sito en Campichuelo 100,
Escuela Infantil Nº 5/7 sita en Juan Bautista Ambrosetti 699, Colegio Nº 17 “Primera
Junta” sito en Av. Rivadavia 5161, Escuela Técnica Nº 9 “Ing. Luis A. Huergo” sita en
Gral. Martín de Gainza 1050, Escuela Superior de Comercio Nº 03 “Hipólito Vieytes”
sita en Av. Gaona 1502, Escuela Superior de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson” sita en
Juan Bautista Ambrosetti 601, Escuela de Educación Media Nº 7/9 “María Claudia
Falcone” sita en Yerbal 25, Escuela Primaria Común Nº 10 “Arq. Mario José
Buschiazzo” sita en Felipe Vallese 975, Escuela Primaria Común Nº 3 “Dr. Manuel
Augusto Montes de Oca” sita en Puan 360, Escuela Primaria Común Nº 4
“Organización de los Estados Americanos” sita en Del Barco Centenera 747/741,
Escuela Primaria Común Nº 9 “Florentino Ameghino” sita en Av. La Plata 623, Escuela
Primaria Común Nº 11 “Presidente Marcelo T. de Alvear” sita en Av. Juan Bautista
Alberdi 163, Escuela Primaria Común Nº 14 “Joaquín Victor González” sita en Av.
Pedro Goyena 984, Liceo Nº 12 “Fray Mamerto Esquiú” sito en Av. José María Moreno
345, Escuela de Comercio Nº 19 “Juan Montalvo” sita en Formosa 136, Escuela de
Educación Especial Nº 33 “Santa Cecilia” sita en Senillosa 650, Escuela de Educación
Especial Nº 35 “José Manuel Estrada” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 1083. de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Valor del pliego: 0,1 % del Presupuesto Oficial
Presupuesto oficial: $ 23.250.930,80- (Pesos veintitrés millones doscientos cincuenta
mil novecientos treinta con ochenta centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 26 de enero de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra:
El día viernes 7 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Jardín de Infantes
Integral Nucleado C (EPC 07/02º) sito en Río de Janeiro 946/986-Ramos Mejía 951,
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Escuela Nº 17 “Presidente Uriburu” sita en Av. Angel Gallardo 246/250-Juana de
Ibarbourou 1080, Escuela Nº 3 “Primera Junta” sita en Av. Rivadavia 4817, Escuela Nº
4 “Presidente Dr. Arturo Humberto Illia” sita en Av. Rivadavia 6065-Yerbal 1548.
El día lunes 10 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Esc. Prim. Común
Nº 11 “José Ignacio Gorriti” sita en Nicasio Oroño 1431, Escuela Nº 14 “Dr. Ernesto E.
Padilla” sita en Felipe Vallese 835, Escuela Nº 15 “Gral. José Gervasio de Artigas” sita
en Dr. Eleodoro Lobos 437, Escuela Nº 19 “Galicia” sita en Luis Viale 1046/1048/1052.
El día miércoles 12 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela
Primaria Común Nº 24 “Virgen Generala” sita en José Juan Biedma 459, Escuela Nº 25
“República de Guatemala sita en Mendez de Andes 1451/1453, Jardín de Infantes
Común Nº 02/07 “Prof. Marina M. Ravioli” sito en Campichuelo 100, Esc. Infantil Nº
05/07 sita en Juan Bautista Ambrosetti 699.
El día jueves 13 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Colegio Nº 17
“Primera Junta” sito en Av. Rivadavia 5161, Escuela Técnica Nº 09 “Ing. Luis A.
Huergo” sita en Gral. Martín de Gainza 1050, Esc. Sup. de Comercio Nº 03 “Hipólito
Vieytes” sita en Av. Gaona 1502, Esc. Sup. de Enfermería “Dra. Cecilia Grierson” sita
en Juan Bautista Ambrosetti 601.
El día viernes 14 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de
Educación Media Nº 07/09 “María Claudia Falcone” sita en Yerbal 25, Escuela Nº 10
“Arq. Mario José Buschiazzo” sita en Felipe Vallese 975, Escuela Nº 03 “Dr. Manuel A.
Montes de Oca” sita en Puan 360, Escuela Nº 04 “Organización de los Estados
Americanos” sita en Del Barco Centenera 747/741.
El día lunes 17 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela Primaria
Común Nº 09 “Florentino Ameghino” sita en Av. La Plata 623, Escuela Nº 11
“Presidente Marcelo T. de Alvear” sita en Av. Juan Bautista Alberdi 163, Escuela
Primaria Común Nº 14 “Joaquín Victor González” sita en Av. Pedro Goyena 984, Liceo
Nº 12 “Fray M. Esquiú” sito en Av. José María Moreno 345.
El día miércoles 19 de enero de 2011, a las 9:00 hs. comenzando por: Escuela de
Comercio Nº 19 “Juan Montalvo” sita en Formosa 136, Esc. de Educ. Esp. Nº 33
“Santa Cecilia” sita en Senillosa 650, Esc. de Educ. Esp. Nº 35 “J. M. Estrada” sita en
Av. Juan Bautista Alberdi 1083.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 4168
Inicia: 22-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Tareas de mantenimiento- Expediente Nº 1.454.310/2010
Licitación Pública Nº 2834-SIGAF/2010 (Nº 60/10)

Vence: 29-12-2010
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Objeto del llamado: Tareas de mantenimiento en el Edificio de la Escuela Primaria
Común Nº 01 “Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº
02 “República de Panamá” sita en Avda. San Martín 6387, Escuela primaria Común Nº
05 “Gabriela Mistral” sita en José León Cabezón 3446, Escuela primaria Común Nº 07
“Gral. Máximo de Zamudio” sita en José Cubas 4440, Escuela Primaria Común Nº 08
“San Juan Bosco” sita en Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15 “República
de Venezuela” sita en Obispo San Alberto 3370, Escuela primaria Común Nº 16,
“Ricardo Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04 “Rafael
Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco Beiró 4548, Escuela primaria Común Nº 06
“Estado de Israel” sita en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela primaria
Común Nº 08 “Alte. Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela
Primaria Común Nº 09 “Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela primaria
Común Nº 15 “Antonio Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172, Jardín de
Infantes Nucleado C (EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela
Primaria Nº 19-Jardín de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda.
Salvador Maria del Carril 4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita
en Nueva York 4713, Escuela primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en
Tinogasta 5046, Escuela Primaria Común Nº 23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador
Maria del Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de
Comercio Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16
“España” sita en Concordia 3555, Escuela de Educ. Espec. Y Form Laboral Nº 03
“María Dolores Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda. Francisco Beiró 4418,
Superv. Educ. Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca 4025 todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 12.967.261,02 (pesos doce millones novecientos sesenta y
siete mil doscientos sesenta y uno con dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 24 de enero de 2011 a las 11 horas
Fecha/hora de visita a obra:
El día 7 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº 01
“Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789, Escuela Primaria Común Nº 02 “República
de Panamá” sita en Avda. San Martín 6387, Escuela Primaria Común Nº 05 “Gabriela
Mistral” sita en José León Cabezón 3446, Escuela Primaria Común Nº 07 “Gral.
Máximo de Zamudio” sita en José Cubas 4440
El día 10 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
08 “San Juan Bosco” sita en Mercedes 4966, Escuela Primaria Común Nº 15
“República de Venezuela” sita en Obispo San Alberto 3370, Escuela Primaria Común
Nº 16, “Ricardo Rojas” sita en Gabriela Mistral 3376, Escuela Primaria Común Nº 04
“Rafael Ruiz de los Llanos sita en Avda. Francisco Beiró 4548
El día 12 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
06 “Estado de Israel” sita en Cnel. Pedro Calderón de la Barca 3073, Escuela Primaria
Común Nº 08 “Alte. Manuel Blanco Encalada” sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela
Primaria Común Nº 09 “Benito Juárez” sita en Benito Juárez 2702, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Antonio Devoto” sita en Avda. Salvador María del Carril 4172^
El día 14 de enero de 2011 a las 9 hs empezando por: Jardín de Infantes Nucleado
C (EPC 16/17) (s) sita en Cnel. Ramón Lista 5256/5242, Escuela Primaria Nº 19-Jardín
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de Infantes Nº 3-Superv. Educ. Inicial Grupo VIII sita en Avda. Salvador Maria del Carril
4957, Escuela Primaria Común Nº 20 “Pedro Medrano” sita en Nueva York 4713,
Escuela Primaria Común Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi” sita en Tinogasta 5046,
El día 17 de enero de 2011 a las 09 hs empezando por: Escuela Primaria Común Nº
23 “Abel Ayerza” sita en Avda. Salvador Maria del Carril 3650, Colegio Nº 19 “Luis
Pasteur” sita en Navarro 4344, Escuela de Comercio Nº 11 “Dr. José Peralta” sita en
Pedro Lozano 4250, Escuela Técnica Nº 16 “España” sita en Concordia 3555
El día 18 de enero de 2011 a las 09 hs empezando por: Escuela de Educ. Espec. Y
Form Laboral Nº 03 “María Dolores Navalles Mir de Tobar García”, sita en Avda.
Francisco Beiró 4418, Superv. Educ. Primaria Zona D Región VIII, sita en Bahía Blanca
4025.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta
de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 4170
Inicia: 22-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación eléctrica y gas - Expediente Nº 1.537.640/2010
Licitación Pública Nº 2892-SIGAF/2010 (Nº 72/10)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y gas en el Edificio de la Escuela
Nº 3 D.E. 19, sita en Agustín de Vedia 2519 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 926.449,29 (pesos novecientos veintiséis mil cuatrocientos
cuarenta y nueve con veintinueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 7 de enero de 2011 a las 12.30 hs
Fecha/hora de visita a obra: 4 de enero de 2011 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 4232
Inicia: 28-12-2010

Vence: 29-12-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA
Preadjudicación - Expediente N° 1355381/SIGAF/10
Licitación Publica N° 2676/SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2824/2010 de fecha 27/12/2010
Objeto de la contratación: Servicios de Impresiones Graficas Digitales y Offset.
Impresora Balbi S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 88.000,00 - Cantidad 1 Unidad - precio total: $ 88.000,00
Renglón: 2 precio unitario: $ 88.000,00 - Cantidad 1 Unidad - precio total: $ 88.000,00
Subtotal: $ 176.000,00.
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y seis mil ($ 176.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Codino
Vencimiento validez de oferta:
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 27/12/2010.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4251
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Plazoleta Discépolo” - Expediente N° 901336/10
Llámese a Licitación Pública N° 2875/2010, obra “Plazoleta Discépolo”.
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15:30 hs. del día 17 de enero
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de 2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4256
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Plazoleta Beato Luis Guanella - Expediente N° 928063/10
Llámese a Licitación Pública N° 2873/2010, obra “Plazoleta Beato Luis Guanella”
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 17 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4257
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Plazoleta Homero Manzi - Expediente N° 985043/10
Llámese a Licitación Pública N° 2874/2010, Obra “Plazoleta Homero Manzi”
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 15 hs. del día 17 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 4258
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Mejora en subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón - Expediente N° 1.328.317/10
Llámese a Licitación Pública N° 2884/2010.
Obra “Mejora en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados desde la fecha de
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de enero de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General
OL 4214
Inicia: 27-12-2010

Vence: 12-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios de Consultoría para estudio de implementación de contracarriles
exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo Central Expediente Nº 1.409.217/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2871/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 13 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles exclusivos / preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo
Central”.
Autorizante: Resolución Nº 193-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
14/1/11 a las 13 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 4215
Inicia: 27-12-2010

Vence: 10-1-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios de consultoría para estudio de implementación de contracarriles en Av.
Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia - Expediente Nº 1.409.359/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2872/2010, cuya apertura se realizará el día 14/1/11, a
las 12 hs., para la: “Servicios de Consultoría para estudio de implementación de
contracarriles en Av. Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia”.
Autorizante: Resolución Nº 194-SSTRANS/2010
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el
14/1/11 a las 12 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Sministros en Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 4216
Inicia: 27-12-2010

Vence: 10-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente N° 147.685/2010
Postérgase para el día 18 de enero de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública Internacional N° 1/2010, que tramita la contratación de la Obra:
“Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado
– Grupo B”.
Fernando Codino
Director General
OL 4252
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente N° 575.401/2010
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Postérgase para el día 20 de Enero de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 2490/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Plan SL
15/2010 - Plan de Mantenimiento, Obras y Actualización Tecnológica del Sistema de
Señalización Luminosa”.
Fernando Codino
Director General
OL 4253
Inicia: 29-12-2010

Vence: 6-1-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO
Preadjudicación - Expediente N° 1.052.426/2010
Licitación Privada de Obra Menor N° 307/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 25/10 de fecha 23/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Plan SV 11/2010 – Provisión e Instalación de
Señalamiento Vial en distintas áreas de la Ciudad - Contracarriles”
Cleanosol Argentina SAICFI.
Total preadjudicado: pesos quinientos veintiún mil setecientos cuarenta y seis ($
521.746,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sábato – Messore – Lostri - Sigillito
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 23/12/2010.
Fernando Codino
Director General
OL 4213
Inicia: 27-12-2010

Vence: 29-12-2010

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Mantenimiento de Matafuego - Carpeta N° 1366305-DGTALMC-2010
Llamase a Contratación Menor Nº 9276/2010, apertura de sobres modalidad etapa
única, para el día 11 de enero de 2011, a las 10 horas, de conformidad con el régimen
establecido por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de Mantenimiento
de Matafuego con destino a el Ministerio de Cultura.
Presupuesto oficial: $ 5.000.
Pliego de bases y condiciones: gratuito.
Adquisición y Consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en la Dirección Operativa Gestión Cultural Compras y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16, de lunes a viernes de
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11
a
15
horas.
Lugar y fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán hasta el 11 de
enero de 2011 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura de sobres
modalidad etapa única, en la Dirección Operativa Gestión Cultural Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, P.B., Of.16.
Alejandro F. Capato
Director General
OL 4250
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO
Preadjudicación - Expediente Nº 576.290/2010
Licitación Pública Nº 2196/2010
Obra: Museo de la Ciudad, Remodelación y Restauración de Casas Históricas –
Intervención: Reacondicionamiento Locales Comerciales y Salas de Exposición en
Planta Baja – Casa Elorriaga.
Acta de Preadjudicación Nº1/2010
Presupuesto Oficial: $ 1.436.852. Ajustado a octubre 2010: $ 1.769.540,99
A) INFORME TECNICO
OFERTA Nº 1: GRIM CONSTRUCCIONES S.A.
$ 2.268.500
La oferta se encuentra un 28,19% por encima del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 51 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
El análisis de la oferta económica presentada arroja los siguientes aspectos a destacar:
- El rubro 3.1. Trabajos Preliminares se encuentra por encima del PO en 227,2%;
- El rubro 3.2. Demoliciones se encuentra por encima del PO en 74,98%;
- El rubro 3.10. Solados se encuentra por encima del PO en 77%;
- El rubro 3.20 Instalaciones Sanitarias se encuentra por debajo del PO en 54,02%;
- El rubro 3.23 Instalaciones Termomecánicas se encuentra por debajo del PO en
28,2%.
OFERTA Nº 2: OBRACER S.R.L.
$ 1.577.633,73
La oferta se encuentra un 10,85% por debajo del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010, siendo además la oferta más baja de las presentadas.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 45 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
El análisis de la oferta económica presentada arroja los siguientes aspectos a destacar:
- El rubro 3.1. Trabajos Preliminares se encuentra por encima del PO en 157,14%;
- El rubro 3.20 Instalaciones Sanitarias se encuentra por debajo del PO en 31,4 %;
- El rubro 3.21 Artefactos Sanitarios se encuentra por debajo del PO en 63,63%;
- El rubro 3.23 Instalaciones Termomecánicas se encuentra por debajo del PO
- En 41,26%.OFERTA Nº 3: ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L.
$ 2.537.126,50
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La oferta se encuentra un 43,37% por encima del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 56 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
OFERTA Nº 4: DRAGONAIR S.A.
$ 2.278.415
La oferta se encuentra un 28,75% por encima del presupuesto oficial actualizado a
octubre del 2010.
El oferente obtiene un puntaje técnico de 38 puntos, entre 30 mínimos y 60 máximos.
De lo expuesto resulta que las Empresas OBRACER SRL y GRIM
CONSTRUCCIONES SA , como así también DRAGONAIR SA y ESTUDIO ING. VILLA
SRL, cumplen con la Capacidad Técnica requerida en el Pliego de Condiciones .B) INFORME LEGAL
En lo que respecta a la documentación legal requerida por los pliegos licitatorios, los
firmantes acreditaron la representación invocada y adjuntaron la correspondiente
documentación legal.C) INFORME CONTABLE
Como surge del informe técnico que corresponde a la planilla de evaluación de
aspectos empresarios puntos B1 a B5 según anexo VII y dado que el puntaje cero en
algún ítem descalifica, de ello surge que lo siguiente:
Empresa Obracer SRL: en los puntos B3 (Patrimonio Neto) y B5 (Capital de trabajo) el
puntaje obtenido fue cero, por lo tanto, descalifica.
Empresa Grim Constructora SA: el total del puntaje obtenido entre los ítems, B1 a B5
es de 24 en total y no presenta cero en ningún ítem, por lo tanto , del análisis efectuado
según formularios Nº 1 y 2 Anexo III y planillas B puntos B1 a B5 del anexo VII, la
oferta sería admisible.
Empresa Dragonair SA: en los puntos B3 (Patrimonio Neto) y B5 (Capital de trabajo) el
puntaje obtenido fue cero, por lo tanto, descalifica.
Estudio Ingeniero Villa SRL: no presentó la totalidad de la documentación necesaria
para efectuar el análisis, por lo tanto, la oferta es no admisible.
CONCLUSIÓN: Visto los aspectos apuntados, esta Comisión concluye, en
pre-adjudicar la presente Licitación a la Empresa GRIM CONSTRUCCIONES SA, por
ser la única que cumple los requerimientos del Pliego de Condiciones.
Miguel Angel Cervini
Director General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
OL 4249
Inicia: 29-12-2010

Vence: 3-1-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1043641/10
Licitación Pública Nº: 2788/2010
Rubro: “Adquisición de materiales de la Construcción”
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Repartición Solicitante: Unid de Gestión de Intervención Social
Fundamentación de la preadjudicación
Se aconseja adjudicar a favor de
Firmas Preadjudicadas:
TEMBIASA SRL
Renglón Nº 1, 1494 m2, MACHIMBRE DE MADERA DE PINO ELLIOTIS, $ 27,40,
TEMBIASA S.R.L.
MEGACER SRL
Renglón Nº 2, 2150, ml, MADERA SALIGNA, CEPILLADA, $ 14,10
Renglón Nº 3, 4076, ml, MADERA SALIGNA, SIN CEPILLAR, $ 1,35
Renglón Nº 4, 2105, ml, MADERA SALIGNA, SIN CEPILLAR, $ 5,35
Renglón Nº 5, 5 Unid, VENITLUZ DE ABRIR, $ 321,80
Renglón Nº 6, 150 Unid, VENTANA DE ABRIR, $ 1.062,00
Renglón Nº 7, 1630 m2, RUBEROID, $ 4,00
Renglón Nº 8, 112 Unid, PUERTA PLACA PARA TABIQUE, $ 601,20
Renglón Nº 9, 150 Unid, TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM 3, $
26,05
Renglón Nº 10, 25 Unid, TUBO DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM 3, $
62,50
Renglón Nº 11, 112 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
90,45
Renglón Nº 12, 56 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
42,45
Renglón Nº 13, 28 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
52,90
Renglón Nº 18, 150 Unid, TUBO (CAÑO) FLEXIBLE, $ 55,10
Renglón Nº 19, 25 Unid, TUBO (CAÑO) FLEXIBLE, $ 81,40
Renglón Nº 20, 280 Unid, CODO A 90º DE POLIPROPILENO, $ 1,20
Renglón Nº 22, 56 Unid, RAMAL A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 23,95
Renglón Nº 23, 678 Unid, CODO A 90º DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
RANDOM 3, $ 1,75
Renglón Nº 24, 56 Unid, CURVA A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 19,95
Renglón Nº 25, 100 Unid, RAMAL A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
17,30
Renglón Nº 26, 84 Unid, NIPLE UNION DOBLE DE POLIPROPILENO, $ 3,60
Renglón Nº 27, 56 Unid, CODO A 90º DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM
3, $ 2,95
Renglón Nº 28, 28 Unid, CODO A 90º DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM
3, $ 4,25
Renglón Nº 29, 28 Unid, BUJE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
RANDOM 3, $ 3,10
Renglón Nº 30, 28 Unid, BUJE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
RANDOM 3, $ 3,60
Renglón Nº 31, 28 Unid, BUJE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
RANDOM 3, $ 4,65
Renglón Nº 32, 168 Unid, BUJE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO, $ 0,95
Renglón Nº 33, 112 Unid, TUBO (CAÑO) EN FORMA T (TEE) DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 2,30
Renglón Nº 34, 56 Unid, TUBO (CAÑO) EN FORMA T (TEE) DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 4,00
Renglón Nº 35, 53 Unid, TUBO (CAÑO) EN FORMA T (TEE) DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 6,65
Renglón Nº 36, 84 Unid, CURVA SOBREPASAJE DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 6,25
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Renglón Nº 37, 84 Unid, CURVA SOBREPASAJE DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 9,00
Renglón Nº 38, 56 Unid, TAPA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM 3, $
1,45
Renglón Nº 39, 100 Unid, TUBO (CAÑO) EN FORMA T (TEE) DE REDUCCION DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM 3, $ 13,80
Renglón Nº 40, 56 Unid, ENTRE ROSCA DE POLIPROPILENO, $ 9,30
Renglón Nº 41, 56 Unid, ENTRE ROSCA DE POLIPROPILENO, $ 2,65
Renglón Nº 42, 28 Unid, ENTRE ROSCA DE POLIPROPILENO, $ 3,60
Renglón Nº 43, 28 Unid, CRUZ DE POLIPROPILENO, $ 26,60
Renglón Nº 44, 140 Unid, TAPON DE POLIPROPILENO, $ 0,55
Renglón Nº 45, 84 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO, $ 1,20
Renglón Nº 46, 275 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO, $ 4,35
Renglón Nº 47, 84 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO, $ 2,65
Renglón Nº 48, 84 Unid, NIPLE UNION DOBLE DE POLIPROPILENO, $ 4,30
Renglón Nº 49, 84 Unid, NIPLE UNION DOBLE DE POLIPROPILENO, $ 6,15
Renglón Nº 50, 84 Unid, CODO LISO A 90º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
3,25
Renglón Nº 51, 112 Unid, CODO LISO A 90º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
2,95
Renglón Nº 52, 90 Unid, CODO LISO A 90º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
4,80
Renglón Nº 53, 200 Unid, CODO LISO A 90º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
14,25
Renglón Nº 54, 112 Unid, CURVA A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 3,30
Renglón Nº 55, 200 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO SANITARIO
LINEA MARRON, $ 15,95
Renglón Nº 56, 28 Unid, RAMAL A 45 º DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
SANITARIO LINEA MARRON, $ 2,55
Renglón Nº 57, 32 Unid, RAMAL SIMPLE A 90 º DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
SANITARIO LINEA MARRON, $ 16,15
Renglón Nº 58, 28 Unid, CANALETA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 70,50
Renglón Nº 59, 60 Unid, RAMAL A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 9,95
Renglón Nº 60, 91 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 7,60
Renglón Nº 61, 56 Unid, TEE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO PARA GAS, $
23,65
Renglón Nº 62, 112 Unid, TEE DE REDUCCION DE POLIPROPILENO PARA GAS, $
24,75
Renglón Nº 63, 122 Unid, CODO DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 15,60
Renglón Nº 64, 168 Unid, CODO DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 10,35
Renglón Nº 65, 168 Unid, CODO DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 9,45
Renglón Nº 66, 25 Unid, CODO DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 10,35
Renglón Nº 67, 56 Unid, CODO DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 9,30
Renglón Nº 68, 56 Unid, LLAVE DE PASO (PASAJE TOTAL) DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 101,00
Renglón Nº 69, 56 Unid, LLAVE DE PASO (PASAJE TOTAL) DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM 3, $ 222,00
Renglón Nº 70, 1630 m2, POLIESTIRENO EXPANDIDO - PLANCHA, $ 11,60
Renglón Nº 71, 75 Unid, ADHESIVO, $ 34,60
Renglón Nº 72, 28 Unid, LAVATORIO, $ 151,60
Renglón Nº 73, 28 Unid, INODORO, $ 442,70
Renglón Nº 74, 28 Unid, BIDET, $ 222,10
Renglón Nº 75, 28 Unid, PILETA PARA LAVADERO, $ 308,60
Renglón Nº 76, 571 m2, AZULEJO, $ 50,80
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Renglón Nº 77, 150 m2, CERAMICA, $ 69,80
Renglón Nº 78, 37250 Unid, LADRILLO HUECO, $ 1,95
Renglón Nº 79, 82605 Unid, LADRILLO HUECO, $ 2,50
Renglón Nº 80, 1561 ml, VIGUETA DE HORMIGON, $ 17,15
Renglón Nº 81, 300 m3, CASCOTE, $ 99,25
Renglón Nº 82, 4565 Unid, CAL, $ 13,75
Renglón Nº 83, 5375 Unid, cemento (PORTLAND), $ 35,70
Renglón Nº 84, 75 Unid, MEZCLA ADHESIVA, $ 36,55
Renglón Nº 85, 200 Unid, ADITIVO HIDROFUGO EN PASTA, $ 36,55
Renglón Nº 86, 936 Unid, CAL, $ 31,15
Renglón Nº 87, 75 Unid, PASTINA, $ 6,65
Renglón Nº 88, 56 Unid, TAPA DE HIERRO NEGRO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
$ 4,30
Renglón Nº 89, 28 Unid, TAPA DE HIERRO NEGRO CON RECUBRIMIENTO EPOXI,
$ 5,35
Renglón Nº 90, 50 Unid, CONEXION DIELECTRICA PILAR DE HIERRO NEGRO CON
RECUBRIMIENTO EPOXI, $ 82,00
Renglón Nº 91, 28 Unid, GRIPER, $ 106,40
Renglón Nº 92, 267 Kg, ALAMBRE NEGRO RECOCIDO (DE FARDO), $ 11,40
Renglón Nº 93, 3435 Unid, BARRA DE ACERO CONFORMADA (ALETADA), $ 51,80
Renglón Nº 94, 1085 Unid, BARRA DE ACERO CONFORMADA (ALETADA), $ 78,20
Renglón Nº 95, 4888 Unid, BARRA DE ACERO CONFORMADA (ALETADA), $ 18,80
Renglón Nº 96, 1834 m2, CHAPA DE ACERO (TRAPEZOIDAL - GALVANIZADA), $
47,10
Renglón Nº 97, 28 Unid, CONEXION DE BRONCE ROSCADO, $ 21,30
Renglón Nº 98, 56 Unid, LLAVE DE PASO BRONCE NIQUELADO, $ 61,60
Renglón Nº 99, 28 Unid, LLAVE DE PASO BRONCE NIQUELADO, $ 70,50
Renglón Nº 100, 28 Unid, LLAVE DE PASO DE LATON (ALEACION 90 % COBRE Y
10 % ZINC), $ 61,20
Renglón Nº 101, 75 Unid, LLAVE DE PASO DE LATON (ALEACION 90 % COBRE Y
10 % ZINC), $ 87,60
Renglón Nº 102, 28 Unid, VENTILUZ DE CHAPA, $ 372,40
Renglón Nº 103, 28 Unid, PUERTA Y MARCO PARA NICHO DE GAS, $ 134,40
Renglón Nº 104, 175, , MALLA DE ALAMBRE DE ACERO, $ 105,40
Renglón Nº 105, 300, Kg, CLAVO PUNTA PARIS, $ 11,40
Renglón Nº 106, 275, Kg, CLAVO PUNTA PARIS, $ 13,30
Renglón Nº 107, 325, M3, PIEDRA PARTIDA, $ 218,50
Renglón Nº 108, 16 Unid, PINTURA ASFALTICA, $ 24,30
Renglón Nº 113, 700 Unid, CAJA RECTANGULAR, $ 2,40
Renglón Nº 114, 336 Unid, TAPA BASTIDOR, $ 1,05
Renglón Nº 115, 336 Unid, TAPA BASTIDOR, $ 1,05
Renglón Nº 120, 336 Unid, GANCHO PARA CAJA OCTOGONAL, $ 0,95
Renglón Nº 123, 112 Unid, GRAMPA FORMA OMEGA, $ 1,05
Renglón Nº 125, 560 Unid, UNION DE HIERRO PARA INSTALACION ELECTRICA, $
0,80
Renglón Nº 127, 28 Unid, JABALINA PESADA, $ 77,40
Renglón Nº 128, 500 Unid, CONDUCTOR ELECTRICO (CABLE ANTIFLAMA), $ 6,30
Renglón Nº 129, 28 Unid, CONDUCTOR ELECTRICO (CABLE ANTIFLAMA), $ 2,60
Renglón Nº 130, 56 Unid, CONDUCTOR ELECTRICO (CABLE ANTIFLAMA), $ 1,60
Renglón Nº 131, 336 Unid, PORTALAMPARA, $ 2,90
Renglón Nº 132, 56 Unid, PUERTA, $ 1.330,00
Renglón Nº 133, 28 Unid, SIFON DE GOMA, $ 17,30
Renglón Nº 134, 28 Unid, FLOTANTE, $ 64,00
Renglón Nº 135, 56 Unid, PILETA PARA PATIO DE POLICLORURO DE VINILO

N° 3573 - 29/12/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°199

(PVC), $ 37,50
Renglón Nº 136, 28 Unid, TANQUE PARA AGUA, $ 678,50
Renglón Nº 137, 28 Unid, ANILLO PARA CAMARA DE INSPECCION, $ 146,30
Renglón Nº 138, 28 Unid, CAMARA DE INSPECCION CLOACAL, $ 166,30
Renglón Nº 139, 28 Unid, CANILLA CROMADA PARA SERVICIO, $ 27,80
Renglón Nº 140, 254 Unid, FLEXIBLE - TUBO DE BRONCE CORRUGADO
CROMADO, $ 26,60
Renglón Nº 141, 56 Unid, FUELLE PARA DESCARGA DE INODORO, $ 10,70
Renglón Nº 142, 28 Unid, GRIFERIA PARA BAÑO (MEZCLADORA), $ 499,00
Renglón Nº 143, 28 Unid, GRIFERIA PARA BIDET, $ 421,70
Renglón Nº 144, 28 Unid, GRIFERIA PARA COCINA (MEZCLADORA), $ 313,90
Renglón Nº 145, 28 Unid, GRIFERIA PARA LAVATORIO, $ 385,70
Renglón Nº 146, 28 Unid, SOMBRERETE DE CHAPA GALVANIZADA, $ 21,30
Renglón Nº 147, 224 Unid, TORNILLO PARA FIJAR INODORO, $ 2,70
Renglón Nº 148, 28 Unid, REJILLA PARA VENTILACION, $ 26,60
Renglón Nº 149, 28 Unid, CAÑO CON CAMARA DE INSPECCION DE
POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 26,60
Renglón Nº 150, 56 Unid, BOCA DE DESAGUE ABIERTA HORIZONTAL, $ 64,00
Renglón Nº 151, 112 Unid, REJILLA PARA VENTILACION, $ 20,00
Renglón Nº 152, 56 Unid, BOCA DE ACCESO, $ 30,60
Renglón Nº 153, 28 Unid, BOCA DE ACCESO HORIZONTAL, $ 30,60
Renglón Nº 154, 56 Unid, PILETA DE PISO, $ 39,60
Renglón Nº 155, 28 Unid, SOMBRERETE, $ 13,50
Renglón Nº 156, 28 Unid, RECEPTACULO PARA DUCHA, $ 21,30
Renglón Nº 157, 84 Unid, CINTA DE TEFLON, $ 2,70
Renglón Nº 158, 84 Unid, CINTA DE TEFLON, $ 4,00
Renglón Nº 159, 28 Unid, MESADA, $ 560,00
SEMINCO SA
Renglón Nº 14, 56 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $
64,41, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 15, 84 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 143,00,
SEMINCO S.A.
Renglón Nº 16, 56 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 93,70,
SEMINCO S.A.
Renglón Nº 17, 112 Unid, TUBO (CAÑO) DE POLIPROPILENO PARA GAS, $ 73,00,
SEMINCO S.A.
Renglón Nº 21, 112 Unid, CURVA A 45º DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), $ 6,30,
SEMINCO S.A.
Renglón Nº 109, 28 Unid, DISYUNTOR DIFERENCIAL, $ 70,80, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 110, 28 Unid, LLAVE TERMICA, $ 15,70, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 111, 28 Unid, LLAVE TERMICA, $ 15,70, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 112, 112 Unid, CINTA AISLADORA ANTILLAMA DE POLICLORURO DE
VINILO (PVC), $ 4,50, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 116, 672 Unid, BASTIDOR, $ 1,42, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 117, 448 Unid, CAJA OCTOGONAL, $ 4,30, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 118, 336 Unid, MODULO, $ 3,20, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 119, 336 Unid, MODULO, $ 4,10, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 121, 28 Unid, GABINETE PARA MEDIDOR, $ 50,00, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 122, 28 Unid, CUPLA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM 3, $
0,84, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 124, 168 Unid, UNION DE HIERRO PARA INSTALACION ELECTRICA, $
1,50, SEMINCO S.A.
Renglón Nº 126, 28 Unid, CAJA DE POLICARBONATO, $ 47,10
La adjudicación aconsejada ha sido resuelta, conforme a lo establecido en el Art. 108
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de la Ley 2.095 y su reglamentación.Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera de la Unid de Gestión de Intervención
Social, sito en Av. Escalada 4501, a partir del
28/12/2010.

Federico Angelini
Titular de la Unid de Gestión de Intervención Social
OL 4264
Inicia: 29-12-2010

Vence: 30-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de
la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)” - Licitación Pública Nº 2774/10
Llámase a Licitación Pública Nº 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Fuelle- Previal
I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal
I)”.
Actuación Nº 229.695/2010
Autorizante: Decreto Nº 871/GCBA/10 y Resolución Nº1578-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis.
Plazo de ejecución: doce (12) meses, los cuales se contarán a partir de la fecha
establecida en la orden de inicio de los trabajos.
Valor de los pliegos: treinta mil ($30.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
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Oferta según lo previsto en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la
apertura del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 4069
Inicia: 16-12-2010

Vence: 10-1-2011

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 1272051/2010
Licitación Pública N° 2616/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2756/10.
Clase: etapa única.
Rubro
comercial:
890
Servicio
de
Limpieza,
Mantenimiento
y
Desinfección.
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza para el Edificio Bernardo de Irigoyen
272.
Firma adjudicada:
Daniel Trucco S.R.L.- Oferta Nº 4:
Renglón:1 - cantidad: 6 mes - precio unitario: $ 18.147,00 - precio total: $ 108.882,00.No se considera:
SG Argentina S.R.L.(No Registrado) - Oferta Nº 7:
Desestímese el total de la oferta presentada por no cumplir con lo normado en el art.
22 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del art. 22 de la ley 2095, en virtud de
que la empresa realizo la reinscripción ante el RIUPP el 26-10-2010, y según el estado
registral emitido el 16-12-2010 no regularizó su situación.
Fundamento de la adjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Daniel Trucco S.R.L.- (Oferta Nº 4): El renglón Nro. 1 en la suma total de pesos ciento
ocho mil ochocientos ochenta y dos con 00/100 ($ 108.882,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Vencimiento validez de oferta: 29/12/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
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Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 29/12/2010 en Av. Independencia 635.

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4245
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 1357332/2010
Licitación Pública N° 2723/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2791/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática.
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de SAP
Firmas adjudicadas:
Deloitte & CO. S.R.L.- Oferta Nº 1:
Renglón:1 -cantidad: 4800 horas -precio unitario: $ 186,00 -precio total: $ 892.800,00.Fundamento de la adjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Deloitte & CO. S.R.L.- (Oferta Nº 1): El renglón Nro. 1 en la suma total de pesos
ochocientos noventa y dos mil ochocientos con 00/100 ($ 892.800,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos de los art. 108 y 109 de la ley 2095 y según el asesoramiento técnico
oportunamente brindado.
Vencimiento validez de oferta: 11/1/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 29/12/2010 en Av. Independencia 635.

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4246
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Tareas de certificación de avance de obra, sobre obras financiadas a empresas
constructoras por el BCBA, para la construcción de viviendas y oficinas con o
sin cocheras y otras unidades complementarias; hoteles y hospedajes, en el área
de actividad del Banco Ciudad - Carpeta de Compra Nº 19.296
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Llámese a Licitación Pública con referencia a las “Tareas de certificación de avance de
obra, sobre obras financiadas a empresas constructoras por el BCBA, para la
construcción de viviendas y oficinas con o sin cocheras y otras unidades
complementarias; hoteles y hospedajes, en el área de actividad del Banco Ciudad”, con
fecha de Apertura el día 17/1/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00.- (pesos: sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 11/1/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 256
Inicia: 27-12-2010

Vence: 30-12-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 26 “Belgrano” – Carpeta de
Compra Nº 19.302
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de remodelación integral de
la Sucursal Nº 26 “Belgrano”, sita en la Av. Cabildo 2201, C.A.B.A.”, con fecha de
apertura el día 28/1/2011 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 2.500,00.- (pesos: dos mil quinientos)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios
y Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 24/1/2011.
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 257
Inicia: 29-12-2010

Vence: 3-1-2011

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 3256-EURSP/10
Licitación Privada N° 10-EURSP/10.
Acta de Preadjudicación N° 19/10 bis, de fecha 23 de diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
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Rubro comercial: 691 – Servicios de artes gráficas
Objeto de la contratación: Servicio de imprenta para material de publicidad, difusión y
formularios varios
Firma preadjudicada:
Cooperativa De Trabajo Ferrograf LTDA.
Renglón 1: Cantidad: 9000 unidades – precio unitario: $ 0,17- precio total: $1.530,Renglón 2: Cantidad 10000 unidades - precio unitario $ 0,13- precio total: $ 1.300,Subtotal: $ 2.830,Artes Gráficas Papiros S.A.C.I.
Renglón 3: Cantidad 15000 unidades - precio unitario $ 2,83- precio total: $ 42.450,Subtotal: $ 42.450,Colores S.A.
Renglón 4: Cantidad 42000 unidades - precio unitario $ 0,478- precio total: $ 20.055,Subtotal: $ 20.055,Amilcar S.A.
Renglón 5: Cantidad: 2000 unidades – precio unitario: $ 0,23- precio total: $ 460,Renglón 6.1: Cantidad 2000 unidades - precio unitario $ 0,345- precio total: $ 690,Renglón 6.2: Cantidad 3000 unidades - precio unitario $ 0,43- precio total: $ 1.290,Renglón 8: Cantidad 1000 unidades - precio unitario $ 2,54- precio total: $ 2.540,Subtotal: $ 4.980,3 GCM S.R.L
Renglón 7: Cantidad 50 unidades - precio unitario $ 7,80- precio total: $ 390.Subtotal: $ 390,Total preadjudicado: $70.705,No se considera:
Fundamento de la preadjudicación: Mariano C. Corazzi – Martin Casabe
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 23/12/2010, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerenta de Administración
OL 4237
Inicia: 28-12-2010

Vence: 28-12-2010

Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Creole S.A. CUIT Nº 30707181776, con sede en Báez 242/246, planta baja y sótano
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de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por Pietro Silvio Quintiero
DNI Nº 94.031.066, transfiere Habilitación Municipal, rubros Restaurante, Cantina
(602000), Casa de Lunch (602010), Café Bar (602020), Despacho de Bebidas,
wiskería, cervecería (602030) con expediente Nº 12104-2001 a JIP JOP S.R.L. con
domicilio en Báez Nº 242/246, Planta Baja y Planta Sótano Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Solicitante: Pietro Silvio Quintiero
Apoderado (Creole S.A.)
EP 440
Inicia: 22-12-2010

Vence: 29-12-2010

Transferencia de Habilitación
Juan Mario Vuotto con domicilio en la calle Pasaje Maldonado 5461, CABA, transfiere
la Habilitación Municipal para el rubro Taller de Reparación de Vehículos Automotores
con Soldadura Autógena y eléctrica y Taller de Chapa y Pintura con máquina
pulverizadora habilitado por Expediente Nº 73519/68, Carpeta Nº 12.518/83, ubicado
en la calle Perú 1765, P.B. y E.P., Capital Federal, a New Baires S.A. con domicilio en
la calle Perú 1765, Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: New Baires S.A.
EP 441
Inicia: 22-12-2010

Vence: 29-12-2010

Transferencia de Habilitación
Marcela Viviana D’Antonio con domicilio Pedro Goyena 1300 CABA transfiere la
habilitación del local para funcionar en el carácter de Comercio minorista de bebidas en
general envasadas Código 601,010; Comercio minorista golosinas envasadas (Kiosco)
todo lo comprendido en la ordenanza 33266 Código 601,040; Comercio Minorista de
libros y revistas Código 603,207; Comercio minorista de artículos de librería, papelería,
cartoneria, impresos filatelia jugueteria, discos y grabaciones Código 603,210;
Comercio minorista de artículos personales y para regalos Código 603,310; Copias
reproduciones fotocopias (salvo imprenta),editora de películas en videocasetes Código
604,040; Locutorio; por expediente Nº 32134-2006 para el inmueble ubicado en la
Avenida Rivadavia 6352 PB CABA a Jorge Enrique Moreno con domicilio en la calle
Portugal y Roca Ituzaingo Pdo de Ituzaingo Pcia de Bs,As,. Reclamos término de ley
en Av Rivadavia 6352 CABA.

Solicitante: Jorge Enrique Moreno

EP 443
Inicia: 23-12-2010

Vence: 30-12-2010
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Transferencia de Habilitación

María Alejandra Carrozzino, con domicilio en Paraguay Nº 1439, piso 4º Dpto. “d” de
CABA, Transfiere a Rimoldi, Luciana la Habilitación Municipal del local sito en Pte.
José Evaristo Uriburu Nº 1645, Planta Baja y Planta Alta de CABA, que funciona como
servicios de manicuría, masajes faciales, depilación y pedicuría (604310) otorgada por
66091-2007. Reclamos de ley en el domicilio del mismo local.-

Solicitante: María Alejandra Carrozzino

EP 444
Inicia: 23-12-2010

Vence: 30-12-2010

Transferencia de Habilitación
Barced Balian DNI 4.331.927, Alberto Balian DNI 4.545.911, Pedro Pablo Sivaci
DNI 12.315.378 y Jorge Daniel Trampus DNI 12.714.120 domiciliados en Av. Gral.
Mosconi 2512 CABA, Transfieren: Habilitación municipal del local sito en Av. Caseros
3331/33/35 PB y EP CABA, que funciona como taller de corte y armado de artículos de
plástico, fabr. de bolsas plásticas para todo uso, com. min. de artefac. de iluminación y
del hogar, bazar, platería, cristalería, artic. librer. papeler. cartoner. impresos, filat.
juguet. discos y grab, artículos de cotillón, artic. Personales y para regalos, com. may.
artef. iluminación, del hogar, bazar, platería crist. (c/depósito art. 5.2.8 inc. a), art. librer.
papeler. cartoner. impresos, filat. juguet. discos y grab (c/depósito art. 5.2.8 inc a),
artículos de cotillón (c/depósito art. 5.2.8 inc a) artic. personales y de regalos
(c/depósito art. 5.2.8 inc a), Expte. 99749/1993, a Sebastián Pablo Trampus DNI
31.722.374 domiciliado en Gral. Urquiza 2049 dto. 2 CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Av. Caseros 3331/33/35 PB CABA.

Solicitante: Sebastián Pablo Trampus

EP 445
Inicia: 23-12-2010

Vence: 30-12-2010

Transferencia de Habilitación
Luis Carlos Boczar, con domicilio en calle Uspallata 983, piso: P.B., avisa que
transfiere la Habilitación Municipal del local sito en la calle Uspallata 983, P.B.,
entrepiso, CABA, que funciona como “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, mediante el
Expediente Nº 28.314/2007, a González Norberto Hernán con domicilio en calle
Coronel Salvadores 1495, primer piso, depto. “A”. Reclamos de ley y domicilio de las
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entrepiso,

CABA.

Solicitantes: Luis Carlos Boczar
González Norberto Hernán
EP 446
Inicia: 27-12-2010

Vence: 3-1-2011

Transferencia de Habilitación
Selowel S.A., con domicilio en calle Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF
4 C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Moreau De Justo
Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4 C.A.B.A., que funciona como “Restaurante –
Cantina – Café.Bar – Despacho de Bebidas – Wisquería – Cervecería – Com. Min. Elab.
Y Vta. Pizza, Fugazza, Faina, Empan, Postres, Flanes, Churros, Grill”.
Mediante expediente 17514/2003 a Selowel Argentina S.A. con domicilio en calle
Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4 C.A.B.A.- Reclamos de ley y
domicilio de las partes en calle Moreau De Justo Alicia. Av 190/92 piso: PB ST UF 4
C.A.B.A.- Posee estacionamiento para 7 vehículos, con una superficie de 600.75 mts.2
Solicitante: Selowel Argentina S.A (Victor Blanco Rodríguez)
EP 447
Inicia: 28-12-2010

Vence: 4-1-2011

Transferencia de Habilitación
María Vendimia con DNI 93.898.618, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito
en con domicilio en Manuela Pedraza 2074, P.B., Expediente Nº 73.035/95, rubro:
Com. Min. Ferret. Herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603010), Com. Min.
Cerrajería (vta. y confección) (603040), Com. Min. de Artefac. De Iluminación y del
Hogar, bazar, platería, cristalería (6030120), a Marcelo Daniel Santos con DNI
23.075.151. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: María Vendimia
EP 448
Inicia: 28-12-2010

Vence: 4-1-2011

Transferencia de Habilitación
Hogares de Buenos Aires S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino DNI
16.485.882 con domicilio en Carlos Calvo 1855 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Carlos Calvo 1855 PB, piso 1º y azotea CABA que funciona
como: “Establecimiento geriátrico (con una capacidad máxima de 16 habitaciones y 52
alojados)” Expte. 57601/2005 a Adela Beatriz Caetano DNI 13.927.189 con domicilio
en Urquiza 4865, Caseros, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Carlos Calvo 1855 CABA.
Solicitante: Adela Beatriz Caetano
EP 449
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011
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Transferencia de Habilitación
Hogares de Buenos Aires S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino DNI
16.485.882 con domicilio en Carlos Calvo 1855 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Virrey Cevallos 1082/84 CABA que funciona como:
“Establecimiento geriátrico (con una capacidad de 13 habitaciones y 50 camas)
distribuidas de la siguiente forma: habitación 1: 5 camas; habitación 2: 6 camas;
habitación 3: 6 camas; habitación 4: 2 camas; habitación 101: 5 camas; habitación 102:
6 camas; habitación 103: 6 camas; habitación 104: 4 camas; habitación 201: 2 camas;
habitación 202: 2 camas; habitación 203: 2 camas; habitación 204: 2 camas y
habitación 205: 2 camas” Expte. 22096/2005 a Manuel Novegil Penna DNI 92.658.696
con domicilio en Padilla 720 PB CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Virrey Cevallos 1082/84 CABA.

Solicitante: Manuel Novegil Penna

EP 450
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
RESOLUCION NUMERO VEINTE
FECHA DE EMISION: 29-11-2010
El Consejo Directivo de CUCICBA, en pleno uso de las facultades otorgadas por el
artículo 31 de la Ley 2.340, en base a despacho elevado en la fecha por la Comisión de
Fiscalización y Matriculación conforme lo estipulado en el Capítulo VIII del Reglamento
General Interno, pone a consideración de sus miembros la siguiente Resolución:
VISTO:
Lo establecido en las Resolución número uno, de fecha 18 de agosto de 2009 y
Resoluciones Complementarias número tres y número cinco, de fechas 9 de diciembre
de 2009 y 6 de enero de 2010 respectivamente, publicadas en B.O.C.A.B.A. con fecha
31 de mayo de 2010, y
CONSIDERANDO:
Que CUCICBA ha venido aplicando un régimen donde se estableció que las licencias
solicitadas por sus matriculados solo podrían otorgarse a partir del ejercicio
comprendido entre los años 2010 y 2011.
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Que para el ejercicio comprendido entre el año 2009 y 2010, se cobraría el cien por
ciento (100%) del monto de la matrícula a aquellos corredores inmobiliarios que no se
encontrasen operando, a fin de mantener su matrícula activa. Y que se otorgarían
licencias a los matriculados que así lo solicitasen únicamente en casos excepcionales y
por motivos debidamente fundados. Estipulándose que en caso de otorgarse la licencia
solicitada, el monto de la matricula a abonar por el peticionante sería el
correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor de la misma. Otorgándose
licencias por un período máximo de seis (6) meses.
Que luego, por resolución complementaria, se estipuló que el plazo mencionado de
seis (6) meses podría ser ampliado en casos particulares y cuando lo estimase
pertinente el Honorable Consejo Directivo, no pudiendo a estos efectos excederse un
plazo total de licencia por más de doce (12) meses. Con facultad de renovarse la
licencia solicitada, por idéntico u otro período inferior, por pedido expreso del
interesado formulado por medio fehaciente antes de su vencimiento.
Que resulta conveniente fijar un plazo máximo para el pedido anual de licencias,
debiendo los matriculados hacer manifestación escrita solicitando pasividad en el
ejercicio profesional en una fecha previamente determinada.
Que corresponde establecer que quienes soliciten pasividad no deben poseer
obligaciones pendientes ni deuda alguna con la Tesorería de C.U.C.I.C.B.A por ningún
concepto.
Que a los fines operativos del colegio, también deberá estipularse que el plazo de doce
(12) meses se tomará por año calendario.
Que deberá dejarse expresado que podrán formularse como máximo tres (3)
manifestaciones escritas consecutivas de pasividad en el ejercicio profesional o cinco
(5) alternadas. No aceptándose solicitudes de pasividad por plazos mayores, dado que
tal aceptación puede comprometer la función a cargo del Consejo Directivo de
proyectar los correspondientes presupuestos económicos y financieros que resultan
fundamentales para la vida institucional de CUCICBA (art. 31, inc. 8). Siendo el
principal recurso para integrar el patrimonio del Colegio la cuota anual que abonan los
matriculados (art. 22, inc. 1º, ley citada).
Que si se resuelve otorgar la licencia solicitada y a los fines estipulados en el párrafo
anterior, el colegiado en pasividad deberá igualmente abonar el cincuenta por ciento
(50%) del valor de la matricula que se fije anualmente. Y se hará saber que el pago de
este canon, es requisito previo al otorgamiento de la solicitud de pasividad en el
ejercicio profesional.
Que para el caso de comprobarse indubitadamente que quien ha solicitado y ha
obtenido pasividad en el ejercicio profesional, continúa ejerciendo la actividad, siendo
tal actitud falta grave, el Consejo Directivo deberá emitir resolución motivada (art. 45,
inc. 2, Ley 2340), solicitando expresamente al Tribunal de Ética y disciplina que aplique
la sanción contenida en el art. 43 inc. 5 de la citada ley.
Que en el supuesto de que la solicitud de licencia obedezca a motivos tales como
enfermedad impeditiva de continuar en el ejercicio profesional, ausentarse de la
jurisdicción de la CABA por cambio de domicilio, o trasladarse al exterior del País por
un plazo prolongado; debidamente acreditada cualesquiera de estas razones y por
tratarse de acontecimientos extraordinarios, el otorgamiento de la licencia solicitada
implicará la exoneración total por un período máximo de doce (12) meses contados por
año calendario del pago de la matricula que se fije anualmente.
Por ello,
RESUELVE:
a) Dictar la presente resolución estipulando que los colegiados que soliciten licencia
deberán:
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1) Efectuar manifestación escrita, solicitando pasividad en el ejercicio profesional por
falta de actividad, hasta el 31 de marzo de cada año inclusive.
2) Estar exentos de cumplir obligaciones pendientes con el Colegio, y no poseer deuda
alguna por matricula, servicios, multas o cualquier otro concepto al momento de
formular la solicitud.
b) Asimismo se establece:
3) Las licencias por pasividad en el ejercicio profesional, se otorgarán por un plazo
máximo de un año calendario. Debiendo abonarse en todos los casos el equivalente al
cincuenta por ciento (50%) de la matricula que se fije anualmente para el
correspondiente ejercicio, y con carácter previo al otorgamiento de la solicitud.
4) Las licencias por pasividad por falta de actividad profesional se otorgarán como
máximo por tres (3) años consecutivos o cinco (5) alternados.
5) Otras licencias que obedezcan a motivos tales como enfermedad, viaje o mudanza
del colegiado, serán analizados especialmente por la respectiva Comisión de
Fiscalización y Matriculación, y deberán respetar todo lo estipulado en este articulado,
gozando, para el caso de otorgarse, de la exoneración de pago del equivalente al cien
por ciento (100%) de la matricula que se fije anualmente para el correspondiente
ejercicio.
6) Para el caso de comprobar fehaciente e indubitadamente la actividad profesional de
corretaje del solicitante durante el período de licencia otorgada, deberá el Consejo
Directivo emitir resolución motivada, expresando que ante la falta grave, solicita al
Tribunal de Ética y Disciplina la cancelación de la matricula del infractor.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.

Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires

EP 451
Inicia: 29-12-2010

Vence: 29-12-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación - Resolución N° 302-SUBRH/09
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la ex agente Rodríguez, Lidia Beatriz, FC N° 395.676, DNI 22.042.052, que
por Resolución N° 302-SUBRH/09, quedo cesante. Asimismo se informa que, conforme
los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97, la interesada podrá interponer recurso
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de reconsideración, atento lo dispuesto por el art. 103 del citado Decreto, dentro de los
10 días de notificación. Queda usted notificada.
Nilda M. Meynier
Directora
EO 2410
Inicia: 27-12-2010

Vence: 29-12-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL
Citación - Registro N° 1.399.429-MGEYA/10
Atento que se procedió a enviar cédula de notificación, al último domicilio denunciado
de la Asociación Vecinal de Fomento “Barrio Parque General Belgrano y Nuevo
Belgrano”, la cual fue devuelta a esta Dirección General después de cuatro visitas
infructuosas. Por medio del presente se solicita a la Sra. Silvia Marín, quien invocara
su calidad de Secretaria General de la mencionada Asociación, presentarse en la
Subdirección Operativa Mesa de Entradas dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica en el horario de 10 a 17 hs. a los efectos de tomar conocimiento del Informe
N° 1.476.325-DGTAD/10, recaído en el Registro N° 1.399.429-MGEYA/2010, referido a
pedido de informe por la Ley N° 104. Queda Ud. Notificado.
María Victoria Marcó
Directora General
EO 2413
Inicia: 29-12-2010

Vence: 3-1-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 317-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Agostoni, Leandro Rosendo (DNI 13.222.334) y la Sra. García, Alicia Marta (DNI
12.174.325), que por Disposición N° 317-GG/10 de fecha 15/9/10, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa que suscribieran en fecha 9/3/98, respecto de la
vivienda ubicada en la calle Balbastro 2819, Block 6, Col. 3, Piso 2º Dto. “11“ de la
Ciudad de Buenos Aires, (U.C.Nº 7395); por haber transgredido los precitados
adjudicatarios, las cláusulas TERCERA, DÉCIMA Y SEPTIMA, en los términos de las
cláusulas NOVENA y UNDÉCIMA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota
Nº 1608/CMV/1998. Asimismo, se le hace saber a los interesados, que la Disposición
dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N°
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1.510/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos

EO 2408
Inicia: 27-12-2010

Vence: 29-12-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N.° 526-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Moran, Domingo Norberto (DNI 10.119.956), y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición N° 526-GG/10 de fecha 20/12/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 23/11/93, respecto de la vivienda ubicada en el
Block 134, Piso 14, Dto.“D“ Bº Savio II, de la Ciudad de Buenos Aires, (U.C.Nº 41.916);
por la inobservancia de las cláusulas TERCERA y SEXTA, en los términos de las
cláusulas OCTAVA y DËCIMA del citado instrumento, según lo actuado en la Nota N°
5.043-CMV/97 y agrs. Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición
dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2409
Inicio: 27-12-2010

Vence: 29-12-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 531-GG/10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Puglia, Damiana (DNI 17.863.657), y/o eventuales herederos de la misma, que por
Disposición N° 531-GG/10 de fecha 22/12/10, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 13/2/95 respecto la vivienda ubicada en el Block
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H 28, Piso 2º, Dto.“A“, del Barrio Espora de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(U.C. Nº 27.441); por haber transgredido dicha adjudicataria y/o herederos - conforme
lo dispuesto en el art. 3431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen
sobre estos últimos-, las cláusulas CUARTA y OCTAVA, en los términos de las
cláusulas DÉCIMA y DÉCIMO SEGUNDA del citado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 2224/CMV/2007.
Asimismo, se le hace saber a la interesada y/o herederos de la misma, que la
Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva
prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en
los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada
la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer
Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Gustavo D. García
Gerente de Coordinación General Legal y Técnica
Responsable de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 2412
Inicia: 28-12-2010

Vence: 30-12-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo 39254/09
Caratulado: “Merghart Errol Peter s/ infr. art(s). 52 CC - Hostigar, maltratar,
intimidar”
La Dra. Barcia Claudia, titular del Equipo “F” de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento
en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco del legajo de investigación 39254/09 caratulado “Merghart Errol Peter s/infr.
art(s). 52 CC - Hostigar, maltratar, intimidar”, cita al Sr. Merghart Errol Peter, para que
dentro de los tres (3) días de notificado comparezca a esta sede fiscal a los efectos de
recibirle declaración conforme el art. 41 de la LPC, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada de ser declarado rebelde y disponer su comparendo por
medio de la fuerza pública.-------------------------------------------------------------------------------

Claudia Barcia
Fiscal
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Liliana Vera
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 153
Inicia: 27-12-2010

Vence: 3-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Denny David Espinosa
Ortega, pasaporte peruano N° 3.861.777, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal., Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 157
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
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Caratulado: “Guerra, Yenni Felix y otros S/ inf. Art. 181 CP”
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Rolando Sánchez
Valderrama. DNI peruano N° 4.758.660, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martin Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 156
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/ inf. Art. 181 CP”.
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Julio César Nolasco
Villacorta, pasaporte peruano N° 4.618.934, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste. Equipo “B” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad)
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos
del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada
el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el
defensor oficial que por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva
el proceso es aquel previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo:
Sergio Martín Lapadu. Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”
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Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Aníbal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 155
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo N° 46923/09
Caratulado: “Guerra, Yenni Félix y otros S/inf. Art. 181 CP”
“Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010. Hágase saber a Verónica Noemí Hernández
, DNI N° 23.945.060, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimada en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese a la nombrada el derecho que
le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que
por turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 181 inc. 1° del Código Penal. Fdo: Sergio Martin Lapadu.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.”

Sergio Martín Lapadu
Fiscal

Sebastian Stoppani
Secretario

Anibal Brunet
Fiscal
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 154
Inicia: 29-12-2010

Vence: 5-1-2011

