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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Exp. 2718-D-2009.

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 de sus respectivos Distritos de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, el polígono delimitado por el eje de la Avenida Leandro N. Alem,
desde el deslinde con el Distrito APH 1; por éste hasta su intersección con la
prolongación virtual de la línea divisoria sur de la Parcela 14, Manzana 56, Sección 3;
continuando por las líneas divisorias de las parcelas 3b, 5c y 5g de la misma
manzana hasta su intersección con el eje de calle Dr. Ricardo Rojas; por éste hasta la
prolongación virtual de la línea divisoria este de la Parcela 3, Manzana 55, Sección 3,
por ésta hasta su intersección con la línea divisoria oeste de la parcela 9 de la misma
manzana; por ésta hasta su intersección con el eje de calle Marcelo T. de Alvear, por
éste hasta su intersección con la prolongación virtual de la línea divisoria oeste de la
Parcela 1g, Manzana 49, Sección 3, continuando por las líneas divisorias de la parcela
5c de la misma manzana hasta su intersección con el eje de la calle Florida; por éste
hasta su intersección con la prolongación virtual de la línea divisoria norte de la parcela
37a de la Manzana 42, Sección 3, continuando por las líneas de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Florida, acera par, hasta su intersección con el deslinde del Distrito
APH 1 y por éste hasta su intersección con el eje de la Avenida Leandro N. Alem.
Art. 2º.- Aféctase el polígono especificado en el Artículo 1º al Distrito de Zonificación
“DISTRITO APH (número a designar) CATEDRAL AL NORTE”.
Art. 3º.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12. (número a designar) “DISTRITO APH (número
a designar) CATEDRAL AL NORTE”, al Artículo 5.4.12 “Áreas de Protección Histórica
APH” del Capítulo 5.4 “Normas Específicas Para Cada Distrito” (A.D.610.19) del
Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
“DISTRITO APH (Nº a designar) “CATEDRAL AL NORTE”
1. CARÁCTER
El distrito comprende aquellas manzanas del Área Central que ocupan el sector norte
del trazado fundacional. Es vínculo de las diversas vocaciones históricas que confluyen
en la identidad de la ciudad actual y alberga hitos representativos de la imagen
simbólica nacional e internacional de Buenos Aires.
Consolidada en la segunda mitad del Siglo XIX, primero como residencia de las clases
acomodadas y luego como testimonio de la transformación de la Argentina
agropecuaria hacia su inserción en el mercado mundial, el área es sede de los
principales compañías nacionales e internacionales en edificios de alto valor estético, y
sitio de las principales transacciones financieras y administrativas del país.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano Nº 5.4.12. (Nº a
designar).a
3. PARCELAMIENTO
Se admitirá la conformación de nuevas parcelas de hasta 1.000m2 de superficie.
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4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1. PROTECCION ESPECIAL
Los bienes con protección edilicia y ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12. (Nº a
designar).b1 y 5.4.12. (Nº a designar).b2.
4.1.1. PROTECCIÓN EDILICIA - BIENES CATALOGADOS
En el “Listado de inmuebles catalogados Distrito APH (Nº a designar) Catedral al
Norte” se consignan los niveles de protección especial para cada edificio, calificados en
Integrales, Estructurales y Cautelares (I, E y C). Los grados de intervención se
determinarán por aplicación de lo establecido en el Cuadro Nº 5.4.12 del Código de
Planeamiento Urbano, de acuerdo al Nivel de Protección consignado en las respectivas
fichas de catalogación.
4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1 NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL
El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública en el
espacio público, que cumplimenten y no alteren el carácter del mismo.
Los niveles de calidad ambiental se indican en el Plano Nº 5.4.12.(Nº a designar) .b1
Nivel 1 / Ámbitos Consolidados:
• Calle Lavalle
• Calle Florida
• Avenida Leandro N. Alem
• Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
Nivel 2 / Ámbitos Preconsolidados
• Entorno Convento de Santa Catalina
4.1.2.2. GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.2.1. NORMAS GENERALES
Todas las obras y acciones dirigidas a conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar
las tendencias existentes o a generar nuevas lecturas de los mismos y a establecer
nexos interespaciales para reforzar los circuitos internos, quedan sujetos a las
siguientes disposiciones generales:
a) MARQUESINAS
Se prohíbe la colocación de marquesinas. Sólo se permiten las marquesinas existentes
que sean parte integrante de la arquitectura original del edificio, las cuales no deben
ser utilizadas como soporte de cartelería publicitaria y/o identificatoria del local
comercial.
b) TOLDOS
Se permiten únicamente, en las plantas bajas, toldos rebatibles en voladizo que no
superen con su proyección la mitad del ancho de la acera, prohibiéndose la colocación
de toldos fijos de cualquier naturaleza. Deben construirse dentro de los vanos que
cubren respetando el ritmo y la modulación de los mismos sin destruir ornamentos ni
molduras.
Deben respetar la morfología edilicia. Deben ser de tela, de un único color, sin faldones
laterales.
c) PUBLICIDAD
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales simples o iluminados, del
tipo de letras sueltas, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada
en planta baja. En dichos anuncios sólo se permite la inscripción identificatoria del local
comercial.
Deben estar ubicados dentro del vano o inmediatamente sobre el dintel del mismo, sin
desvirtuar molduras, ornamentos, almohadillados, carpinterías y herrajes, y demás
elementos de la composición del diseño del edificio.
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En los toldos se admite publicidad identificatoria del local comercial, en letras sueltas y
cuyo tamaño no supere el 15% de la superficie total del toldo.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas, techos y medianeras de los edificios.
En la vía pública sólo se permite la fijación de afiches en las carteleras de propiedad de
la Ciudad.
Todas las intervenciones deben contar con dictamen previo favorable del Órgano de
Aplicación.
d) FORESTACIÓN:
Toda reposición y renovación de las especies vegetales existentes se hará atendiendo
criterios paisajísticos que permitan adaptarse a la escala del paisaje.
Todas las intervenciones deberán contar con dictamen previo favorable del Órgano de
Aplicación.
e) MOBILIARIO URBANO:
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad, así como su
diseño y emplazamiento deberá contar con el dictamen favorable del Órgano de
Aplicación.
f) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS:
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por
cajas de telefonía, electricidad, buzones y todo otro elemento que no sean artefactos
de alumbrado y mobiliario autorizado.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación de
sus instalaciones de manera de no afectar los valores patrimoniales del sector a través
del Organismo de Aplicación.
4.1.2.2.2 DISPOSICIONES PARTICULARES.
AMBITOS CONSOLIDADOS
- Calle Florida
a) PUBLICIDAD
Se permiten letreros salientes perpendiculares al plano de la fachada con mensajes
que hagan referencia a la actividad desarrollada en el lugar, de acuerdo con la razón
social de las personas físicas o jurídicas, o la actividad que en el mismo se desarrolle.
Deben cumplir con las siguientes condiciones:
I) Ancho máximo 40cm.
II) La saliente máxima permitida es de 80cm.
III) La altura del dispositivo máxima permitida es de 80cm.
IV) El dispositivo debe instalarse a partir de los 2,50m. medidos desde el nivel de la
acera.
V) Pueden ser simples, luminosos o iluminados.
VI) Se permite sólo un letrero saliente por local colocado exclusivamente en planta baja
a excepción del local que se encuentre habilitado en el primer piso. En caso de locales
que enfrenten a distintas arterias, se admite un saliente por frente.
Todas las intervenciones deben contar con dictamen previo favorable del Órgano de
Aplicación.
- Avenida Leandro N. Alem
a) ILUMINACIÓN:
Se mantendrán los artefactos de iluminación de Bienes Catalogados ubicados en las
aceras cubiertas con pórticos.
4.2. PROTECCIÓN GENERAL.
4.2.1. NORMAS PARA OBRAS EN BALDIOS O EN EDIFICIOS NO
SUJETOS A PROTECCIÓN ESPECIAL.
Los inmuebles no catalogados ubicados dentro del área se regirán por las siguientes
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normas:
4.2.1.1 NORMAS GENERALES DE TEJIDO
4.2.1.1.1
Se permiten basamentos, edificios entre medianeras sin retiros de frente totales ni
parciales, y de perímetro semilibre, estos últimos únicamente en aquellas parcelas
adyacentes a edificios de perímetro libre o semilibre.
Factor de Ocupación Total - F.O.T. máximo: 5.
No será de aplicación el Artículo 4.2.7.4 Edificación con planta baja libre. ///
No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.1.
“Normas Generales de Composición y Tratamiento de Fachadas y Medianeras” o
4.2.1.3 “Normas Particulares por Zonas”.
Basamento: Ocupación total hasta 10 m. de altura. En edificios adyacentes a edificios
catalogados se tomará como referencia la altura de basamento definida en el edificio
protegido.
Área edificable: De acuerdo al tejido existente en la manzana deberá cumplir con un
área edificable determinada por la línea de frente interna de la manzana según el
Artículo 4.2.3. y la línea Oficial.
Alturas máximas:
I) en avenidas: 32 m. sobre la L.O. a contar desde la cota de parcela.
II) en calles:
- Zonas 1 y 2: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo
con: R = h/d = 3,5.
- Zona 3: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: R =
h/d = 3.
III) Construcciones por sobre la altura máxima de fachada:
Toda construcción por sobre la altura máxima deberá considerar a su entorno y las
medianeras expuestas que la circundan. Los volúmenes que se construyan sobre la
altura máxima tendrán un plano límite en avenidas de 38m.y en calles de 6m sobre la
altura máxima permitida.
No será de aplicación el Artículo 4.10 Completamiento de Tejido a excepción de
edificios adyacentes a un inmueble catalogado, en cuyo caso el Órgano de Aplicación
determinará, a los fines de dar continuidad al paisaje urbano, la altura máxima
permitida, tomando como referencia la cornisa sobre la Línea Oficial de ese edificio
protegido.
Deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Retiros:
Se podrán alcanzar dos retiros. Dicho volumen se dispondrá a 2 (dos) metros de la
línea oficial y sin rebasar un plano inclinado cuyo ángulo será de 60 grados respecto
del plano horizontal coincidente con la altura máxima.
- Cuerpos en continuidad con el plano de fachada:
Podrán elevarse uno o más cuerpos por sobre la altura máxima de fachada y en
continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el plano límite y cuyo ancho total
no exceda el tercio del ancho de la parcela. Por sobre estos cuerpos podrán
construirse cúpulas y otros elementos arquitectónicos no habitables.
- Volúmenes construidos en esquina:
Será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 4.2.7 Altura de edificios en esquina del
Código de Planeamiento Urbano. Podrán elevarse uno o más cuerpos por sobre la
altura máxima de fachada y en continuidad con el plano de la misma hasta alcanzar el
plano límite correspondiente y cuyo ancho total no exceda el tercio del ancho de la
parcela. Por sobre estos cuerpos podrán construirse cúpulas u otros elementos
decorativos no habitables.
- En relación a la conformación del espacio urbano y los patios auxiliares se regirá por
la Sección 4 “Normas Generales sobre tejido urbano”.
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4.2.1.1.2. AMPLIACIÓN
Los edificios existentes no incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados APH
(Nº a designar) Catedral al Norte” podrán ser ampliados hasta alcanzar la altura
máxima permitida en la zona. La fachada resultante deberá respetar las normas de
composición de fachadas determinadas en el punto 4.2.1.2.
///
4.2.1.1.3. LOTES PASANTES AFECTADOS POR DOS O MAS ÁMBITOS
Las parcelas pasantes con frentes afectados a distintos ámbitos tomarán las
disposiciones que corresponden a cada frente hasta la mitad de la manzana en el
punto medio del lote con excepción de los lotes afectados por el Distrito AE14.
4.2.1.1.4. TIPOLOGÍA EDILICIA
a) Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o semilibre deberá respetar las
siguientes separaciones respecto de la línea divisoria:
Parcelas de ancho menor o igual a 14m. - retiro mínimo = 4m.
Parcelas de ancho mayor a 14m. - retiro mínimo = 6m.
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano y se
conformará fachada sobre el paramento resultante.
b) Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o semilibre con basamento,
deberá enrasarse con la altura del basamento, en tanto que el sector de perímetro libre
deberá respetar lo establecido en el inciso a).
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano y se
conformará fachada sobre el paramento resultante.
c) Si el edificio se adosa a un muro divisorio de un bien catalogado de altura menor a
las establecidas en las normas generales del punto 4.2.1.1., deberá enrasarse con la
altura del bien catalogado en un ancho no menor a 3m, en tanto la banda edificable
estará determinada por las normas generales del punto 4.2.1.1. y los incisos a) y b) del
presente punto.
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano y se
conformará fachada sobre el paramento resultante.
4.2.1.2. NORMAS GENERALES DE COMPOSICIÓN Y TRATAMIENTO
DE FACHADAS Y MEDIANERAS.
El diseño de nuevas fachadas y las intervenciones en fachadas existentes se harán
respetando las líneas predominantes en los inmuebles de valor patrimonial del entorno
inmediato.
4.2.1.2.1. VACIOS Y LLENOS
Deberá conservarse una relación de llenos y vacíos acorde al de las fachadas de los
inmuebles de valor patrimonial linderos.
4.2.1.2.2. SALIENTES
a) Balcones: será de aplicación el parágrafo 4.4.3.2. Salientes de balcones del Código
de Edificación con la siguiente limitación: los balcones no podrán superar el 1m de
proyección contado a partir de la línea municipal sobre la vereda. No se permitirán
balcones cuyo ancho total exceda el tercio del ancho de la parcela.
b) Molduras ornamentales y detalles arquitectónicos horizontales o verticales: se
permiten salir de la L.O. hasta una distancia máxima de 30cm.
4.2.1.2.4. MUROS DIVISORIOS E INTERIORES VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA
Todo muro divisorio e interior visible desde la vía pública deberán ser tratados
arquitectónicamente con materiales de color y textura apropiados para su integración
con el conjunto.
4.2.1.2.5. EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, CLIMATIZADORES O
CALEFACTORES
Todo equipo de aire acondicionado, climatizador o calefactor existentes o a colocar que
se acusen al exterior en fachadas o muros visibles desde la vía pública será dispuestos
de manera que no alteren la composición básica de la fachada ni destruyan
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ornamentos ni molduras. Sobre bienes catalogados quedan prohibidos los equipos del
tipo “de ventana” que rompan los paramentos.
En la planta baja queda prohibida la colocación de todo equipo de aire acondicionado,
climatizador o calefactor.
4.2.1.2.6. CAJAS DE CONEXIONES U OTRAS INSTALACIONES DE LAS
EMPRESAS DE SERVIVCIOS PÚBLICOS
La colocación y/o reubicación de cajas de conexiones, de medidores u otras
instalaciones de las empresas de servicios públicos debe contar con la aprobación del
Órgano de aplicación quien gestionará ante las mismas la adecuación de la normativa
sobre estas instalaciones.
4.2.1.2.7. COMPOSICIÓN DE FACHADAS EN EDIFICIOS ADYACENTES A BIENES
CATALOGADOS
Si el edificio se adosa a un bien catalogado, para la composición de su fachada deberá
respetar la altura del basamento del edificio protegido continuando sus líneas
predominantes y lineamientos generales.
4.2.1.3 NORMAS PARTICULARES POR ZONA
El Distrito queda dividido en 3 zonas según Plano Nº 5.4.12. (Nº a designar).a
- Zona 1:
Carácter: Reúne un conjunto edificios de extraordinaria calidad. Aglutina piezas
urbanas, fundamentalmente del sector económico financiero, que son la culminación de
la representación de solvencia y tradición. Con una ocupación total del terreno,
conforman un tejido particular dentro de la Ciudad.
- Zonas 2 y 3:
Carácter: Zonas con usos mixtos, financiero-residencial.
4.2.1.4. NORMAS PARTICULARES POR ÁMBITOS
- Avenida Leandro N. Alem
Es de aplicación lo establecido por el artículo 5.4.7.13 “Distrito AE13-Aceras cubiertas
con pórticos” y lo establecido por el artículo 5.4.7.14 “Distrito AE14-Tramo Avdas.
Paseo Colón, Leandro N. Alem y Del Libertador entre Av. Brasil y calle Eduardo
Schiaffino” del Código de Planeamiento Urbano.
- Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
Es de aplicación lo establecido por el artículo 5.4.7.13 “Distrito AE3-Av. Pte. Roque
Sáenz Peña y Pte. Julio A. Roca” del Código de Planeamiento Urbano.
- Entorno Convento de Santa Catalina
Las alturas y ocupación del suelo de la manzana comprendida entre las calles
Córdoba, San Martín, Viamonte, Reconquista se determinan en el Plano Nº 5.4.12. (Nº
a designar).e
5. USOS.
5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS.
En los edificios incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados APH (Nº a designar)
Catedral al Norte” el Órgano de Aplicación efectuará, en cada caso, el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta dentro de los usos
admitidos para las zonas 1,2 y 3 . Todo uso a localizar no deberá menoscabar los
valores patrimoniales del bien a rehabilitar.
5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS.
- Zonas 1 y 2:
Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH (Nº a designar) Catedral al Norte” serán los que
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del
Código de Planeamiento Urbano.
- Zona 3
Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de
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Inmuebles Catalogados Distrito APH (Nº a designar) Catedral al Norte” serán los que
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2 del
Código de Planeamiento Urbano.
6. INCENTIVOS.
Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán otorgadas para
este Distrito de acuerdo a la siguiente escala:

El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución
Territorial, Pavimentos y Aceras.
El Órgano de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los siguientes
criterios de ponderación:
Se priorizarán los edificios cuyo uso sea destinado a actividades de contenido social y
cultural, así como aquellos que promuevan la diversificación de actividades e
inversiones en el Área, favoreciendo la generación de nuevos empleos.
Asimismo, se priorizarán aquellos edificios cuyos usos contribuyan a una mejora
notoria de la calidad ambiental, definida –entre otros- por los siguientes indicadores:
Relación con el tránsito vehicular, contaminación atmosférica y sonora, producción de
residuos sólidos y horarios de funcionamiento.
Se determinará un Régimen Especial de Incentivos para el Distrito y sus Bienes
Catalogados.
7. TRAMITACIONES
Es de aplicación lo dispuesto en el punto 7) Tramitaciones, del Artículo 5.4.12 Distrito
Áreas de Protección Histórica del Código de Planeamiento Urbano.
7.1. INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normados para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estéticas urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.
8. ÓRGANO DE APLICACIÓN
Es la Dirección General de Interpretación Urbanística.“
Art. 4º.- Modifíquese la plancheta Nº 13 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en la presente Ley.
Art. 5º.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D.610.42) los
Planos Nº 5.4.12. (Nº a designar).a, Nº 5.4.12.(Nº a designar).b1, Nº 5.4.12.(Nº a
designar).b2, Nº 5.4.12.(Nº a designar).d y Nº 5.4.12.(Nº a designar).e que, como
Anexo I, forman parte de la presente.
Art. 6º.- Catalóganse con sus correspondientes niveles de protección los inmuebles
consignados a continuación:
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Art. 7º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 6º al “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH (Nº a designar) Catedral al Norte” dentro del
Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento
Urbano con el siguiente texto:
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Art. 8º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, las catalogaciones establecidas por el Artículo 6º.
Art. 9º.- Suprímanse los inmuebles que a continuación se detallan consignados en el
“Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad de Buenos Aires con Declaratorias
Ley 12.665” y en el “Listado de inmuebles Catalogados Singulares” de la Sección 10
del Código de Planeamiento Urbano e incorpórense dichos inmuebles al “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH (Nº a designar) Catedral al Norte”:

Art. 10.- Las Fichas de Catalogación Nº 01-019-024, 01-019-020A, 01-020-024,
01-020-021A, 01-023-029, 01-023-034A, 01-026-007H, 01-027-006, 01-027-015,
01-027-012A, 01-027-012B, 01-027-005A, 01-027-009A, 01-028-027, 01-028-006A,
01-029-028, 01-029-001A, 01-030-014, 01-031-007, 01-031-014C, 01-031-002B,
01-033-001D, 01-034-003, 01-034-005, 01-034-014, 01-034-015A, 01-034-006B,
01-035-006, 01-035-012, 01-035-014, 01-035-011A, 01-035-001B, 01-036-006,
01-036-011, 01-036-14, 01-036-012A, 01-036-002A, 01-036-004A, 01-037-005,
01-037-006, 01-037-011A, 01-037-001A, 01-037-002B, 01-037-002C, 01-037-002D,
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01-038-001, 01-038-015, 01-038-016, 01-038-022, 01-038-028, 01-038-012A,
01-038-006B, 01-038-008C, 01-039-003, 01-039-025, 01-042-003, 01-042-005,
01-042-006, 01-042-013, 01-042-017, 01-042-001A, 01-042-001B, 01-043-006,
01-043-007, 01-043-009, 01-043-014, 01-043-017, 01-044-005, 01-044-011,
01-044-013, 01-044-021, 01-044-017A, 01-044-001D, 01-045-001, 01-045-004,
01-045-005, 01-045-017B, 01-045-007A, 01-046-018, 01-046-021, 01-047-018,
01-048-022, 01-048-023, 01-049-005, 01-049-006A, 01-050-002, 01-050-003,
01-050-006, 01-050-004A, 01-051-005, 01-051-006A, 01-051-006A*, 01-051-006A**,
01-052-005,
01-052-002A,
01-052-002B,
01-053-001,
01-053-007,
01-053-005B, 01-053-006D, 01-055-009, 01-056-004, 01-017A-001, 01-017A-019,
01-017A-020,
01-018B-001,
01-018B-012A,
01-025B-012,
01-025B-013A,
01-025B-002A y 03-048-008B; constituyen el Anexo II que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Ley. El Poder Ejecutivo elaborará las Fichas de
Catalogación Nº 01-019-001, 1-19-010C, 01-021-033, 01-021-034, 01-021-035,
01-023-001, 01-023-030B, 01-024-032, 01-027-016, 01-027-001B, 01-029-005-,
01-029-022, 01-030-001, 01-030-022, 01-030-023, 01-031-012, 01-031-019B,
01-031-006A, 01-031-023, 01-032-001, 01-035-007, 01-037-002, 01-038-002,
01-038-003, 01-038-010, 01-038-006B, 01-038-007, 01-038-009A, 01-039-001,
01-039-002, 01-039-005A, 01-042-011, 01-042-014, 01-043-008, 01-046-031,
01-047-001, 01-047-007, 01-048-020, 01-048-011A, 01-048-014A, 01-049-008A,
01-053-004, 03-048-009A, 03-052-004, 03-052-005, 03-052-006, 03-052-007,
03-052-010, 03-052-001E, 03-052-001F, 03-052-001G, 03-052-001H, 03-052-001K,
03-052-008A, 03-053-001, 03-053-003, 03-053-009, 03-053-010, 03-053-023,
03-054-001A, 03-054-015, 03-054-016, 03-054-001B, 03-055-018, 03-056-007 y
03-058-001 en un plazo de ciento ochenta (180) días corridos.
Art. 11.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
ANEXO

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 75/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley N° 3.751, el Decreto Nº 1.224/06, el Expediente Nº 326.680/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado, el organismo fuera de nivel Parque de la Ciudad solicita
la creación de un arancel en concepto de uso de estacionamiento de la Playa 1 a su
cargo, sita en Avenida Coronel Roca entre Avenida Escalada y Lacarra, con motivo de
la realización de eventos especiales y/o no programados en dicho Parque y/o en los
predios ubicados en sus inmediaciones;
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Que dicha solicitud obedece a la gran cantidad de público que concurre a los eventos
mencionados, y la consecuente ocupación de la playa en cuestión;
Que, en tal sentido, el artículo 117 de la Ley Tarifaría vigente establece las tarifas
aplicables a la utilización de lugares de estacionamiento de uso público cuya
explotación sea efectuada en forma directa por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 1.224/06 otorga el carácter de administradora del Parque de la
Ciudad a la Corporación Buenos Aires Sur S.E., estableciendo asimismo el destino de
los ingresos resultantes de la explotación de dicho predio;
Que resulta conveniente en este caso que la totalidad de los ingresos que se generen
por el uso mencionado en el considerando primero sean administrados exclusivamente
por el organismo fuera de nivel Parque de la Ciudad, a los fines de contribuir al
mantenimiento de dicho Parque;
Que la Dirección General de Análisis Fiscal dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos ha prestado conformidad al establecimiento de un
arancel por el uso del estacionamiento del predio señalado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 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°- Fíjase por la utilización del estacionamiento de la Playa 1 del Parque de la
Ciudad, con motivo de eventos especiales y/o no programados que se realicen en
dicho Parque y/o en los predios ubicados en las inmediaciones del mismo, la tarifa de
pesos doce ($12) por estadía
Articulo 2°.- La totalidad de los ingresos que se generen en virtud de lo dispuesto por el
artículo 1° serán administrados exclusivamente por el organismo fuera de nivel Parque
de la Ciudad, a los fines de contribuir al mantenimiento del Parque de la Ciudad.
Artículo 3°.- El arancel establecido en el artículo 1° será actualizado de acuerdo a lo
que disponga la Ley Tarifaria correspondiente a cada año en curso.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; comuníquese al organismo fuera de nivel Parque de la Ciudad, y para su
conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Económico y a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Análisis Fiscal, dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese.
Moscariello a/c - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 76/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
el Decreto N° 270/03, el Expediente N° 68.935/07 y,
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación tramita la presentación efectuada por la docente
Dafne Elina Puente, D.N.I. N° 10.123.020, contra la disminución del puntaje otorgado
por la Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial, en el rubro Titulo
Básico;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capitulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos N° 19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1.759/72 y decretos
concordantes;
Que, a raíz del nuevo status jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
consagrado en el artículo 129 de la Constitución Nacional, el Jefe de Gobierno dictó el
Decreto N° 1.510/97 que aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por ello, a partir de la entrada en vigencia de la Ley precitada la misma resulta de
aplicación supletoria al régimen recursivo establecido en la Ordenanza N° 40.593;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a las que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación por medio
de un acto de alcance particular, serán impugnables por medio de recursos
administrativos;
Que, en tal sentido, de la presentación efectuada por la interesada surge la inequívoca
voluntad de impugnar el puntaje otorgado por aplicación del Decreto N° 270/03, razón
por la cual corresponde tratarla como un recurso de reconsideración contra dicho
Decreto, resultando formalmente procedente por ajustarse a la normativa que rige la
materia (articulo 51 de la Ordenanza N° 40.593);
Que, la valoración del título de la recurrente fue otorgada de conformidad con lo
dispuesto por el Decreto N° 270/03 que aprobó el APENDICE VIII DEL ANEXO DE
TITULOS Y NORMAS DE INTERPRETACION PARA LA CLASIFICACION DEL
PERSONAL DOCENTE ASPIRANTE AL INGRESO A LA DOCENCIA Y A LA
DESIGNACION PARA EL DESEMPEÑO DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS EN
TODAS LAS AREAS DE LA EDUCACION, el que en su punto VI contempla al Área de
Educación Especial;
Que, por su parte, la reglamentación del artículo 17 del Estatuto Docente determina:
“[...] II. Las Juntas de Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de
acuerdo con los antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del
llamado a concurso. A tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los
aspirantes incorporen con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a
la misma fecha“;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa ladocumentación ya
obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, es conveniente señalar que así como la determinación de los rubros
que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del Estatuto del
Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, también lo es el puntaje que se asignará a cada uno de tales rubros;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
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Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaria de
Educación- s/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido“. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley“;
Que, los listados aprobados en cada año mantienen su vigencia hasta la publicación
del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado de una nueva valoración de
los antecedentes presentados por los docentes en el momento de su inscripción (conf.
Reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A, punto “c“ infine);
Que, asimismo, el Decreto N° 270/03 ut supra mencionado establece que para los
cargos de Maestro de Sección y Maestro de Grado de Escuelas Hospitalarias (nivel pre
primario y primario) determina que para configurar el titulo docente será necesario
contar, además de los títulos de maestra Normal Nacional de Jardín de Infantes o
Maestra Especializada en Educación Inicial o Maestra Normal Nacional o los
equivalentes de cada uno de ellos, con el curso de capacitación especifico para el
desempeño en el escalafón dictado por el Centro de Pedagogías de Anticipación
(CePA);
Que, su vez, para dichos cargos se establece que la calidad de “titulo habilitante“
corresponderá a los mismos declarados docentes “sin curso de capacitación“,
estipulándose que los docentes titulares “mantendrán su calidad de titulo hasta que los
cupos permitan su asistencia al curso de capacitación por el termina de dos años“. En
este sentido, una prescripción similar se fija para los cargos de Asistente Celador para
Discapacitados;
Que, del análisis de los términos del acto impugnado, se considera que se trata de una
situación semejante a la planteada con el dictado del Decreto N° 371/01, que si bien
fue objeto de múltiples recursos, su validez ha sido expresada por el Tribunal Superior
de Justicia en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido“;
Que, en efecto, el Decreto N° 270/03 impone a los docentes que cuenten con
determinados títulos, la realización de un curso específico a fin de acceder a la
valoración que corresponde a un titulo docente: 9 (nueve) puntos. Dichos títulos que
antes de la modificación introducida por el Decreto mencionado, eran considerados
“docentes“, mantiene para los docentes titulares la misma valoración por el término de
dos (2) años, lapso durante el cual deben realizar el curso. Si no lo hacen, el titulo que
poseían pasará a ser considerado habilitante 6 (seis) puntos);
Que, la obligación de realizar el curso en cuestión surge de una norma reglamentaria
del Estatuto Docente, dictada por el órgano competente (Jefe de Gobierno) y está
directamente relacionada con el deber de los docentes de “ampliar su cultura,
mantener su actualización docente y perfeccionar su preparación técnica y/o
pedagógica“, impuesta por el articulo 6°, inciso e), de dicho Estatuto;
Que, es importante considerar que docente titular es aquel que ha sido designado para
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desempeñar en forma definitiva un cargo y horas de clase y que goza, no solo de
estabilidad, sino de todos los derechos inherentes a la carrera docente: ascenso,
permuta, acumulación de cargos o acrecentamiento de clases semanales, traslado,
readmisión de conformidad con el articulo 65, inciso a), del Estatuto Docente Municipal;
Que, la imposición de realizar el curso bajo apercibimiento de sufrir reducción en el
puntaje correspondiente a su titulo básico, no puede considerarse que vulnere ninguno
de los derechos enumerados en el párrafo precedente. Asimismo, se recuerda que el
puntaje a conceder por los antecedentes según la época y legislación con la cual se
práctica el concurso, no constituye un derecho adquirido para épocas posteriores. Así
lo ha entendido reiteradamente la Procuración General y lo ha ratificado el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, se destaca especialmente que ningún docente titular, interino o suplente verá
afectada la estabilidad que corresponde a su cargo en virtud de la norma que aquí se
cuestiona. El menor puntaje significará una ubicación inferior en los listados por orden
de mérito que disminuirá las posibilidades para acceder a nuevos cargos u horas de
cátedra pero se trata de una consecuencia que puede ser inmediatamente superada
con la realización del curso. Tal curso, al ser dictado por un órgano dependiente de la
Secretaria de Educación, es gratuito, razón por la cual no se aprecia que puedan existir
razones valederas para oponerse a cumplir con este requisito;
Que, en consecuencia, la docente no puede agraviarse por el puntaje obtenido, ya que
tiene la posibilidad de asistir gratuitamente al curso dictado por el Centro de
Pedagogías de Anticipación (CePA), a efectos de mejorar la valoración de su título;
Que, así lo ha entendido la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en los autos “Pulice, María Gladys y otros
c/G.C.B.A. s/Amparo (Articulo 14 C.C.A.B.A.) de fecha 29/12/05 que rechazó el pedido
de inconstitucionalidad del Decreto N° 270/03;
Que, en la citada causa, el Tribunal consideró que la Administración con el dictado de
dicho Decreto “no habría hecho más que cumplir con un deber de gobierno, vinculado
con la actualización de un área dinámica como es la de la educación, en la que resulta
razonable variar con el tiempo los parámetros de calificación que delinean el perfil que
la comunidad quiere de quienes ejercen tareas educativas“ (conforme esta Sala, “
Unión Argentina de Maestros y Profesores c/ G.C.B.A. s/Amparo (Articulo 14
C.C.A.B.A.)“;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar acto administrativo
que desestime el recurso de reconsideración incoado.
Por ello en uso de las facultades establecidas 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°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la docente
Dafne Elina Puente, D.N.I. N° 10.123.020, contra la disminución del puntaje otorgado
por la Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial, en el rubro “Título
Básico“.
Articulo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, el
señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3°.- Dese al Registro, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación quien deberá practicar
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fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente consignando que se
ha agotado la vía administrativa, no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido
archívese. Moscariello a/c - Bullcrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 77/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
la Ordenanza N° 49.481, el Decreto N° 1.303/05, el Expediente N° 65.487/08 y
CONSIDERANDO:
Que a través del referido cuerpo normativo se le otorgó a la Comisión integrada por las
Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas N° 12, 16, 18 y 26 del Distrito Escolar N°
1, un permiso de uso precario y gratuito respecto del campo de deportes ubicado en el
Parque General Las Heras;
Que el predio ubicado en el mencionado Parque, que se encuentra delimitado por las
calles Jerónimo Salguero y Juncal y por las Avenidas General Las Heras y Coronel
Díaz, integra el dominio público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en el referido inmueble se desarrollan distintos tipos de actividades y servicios a la
comunidad, destacándose un programa de iniciación deportiva que comprende ocho
disciplinas para aproximadamente 4.000 alumnos;
Que asimismo, allí se organizan torneos y competencias con la participación de ex
alumnos, dictándose también clases de educación física durante el receso escolar;
Que el campo de deportes en cuestión cuenta con 200 mts2 de instalaciones sanitarias,
vestuarios, depósitos y dependencias que se encuentran en buen estado de
mantenimiento y conservación y que son usufructuados por el conjunto de la
comunidad educativa;
Que en la zona no existen espacios recreativos similares de uso público y gratuito, por
lo que resulta de fundamental importancia dar continuidad a las actividades que se
realizan en el predio;
Que ante la proximidad del vencimiento del permiso otorgado, la comunidad educativa
ha manifestado su satisfacción por el destino otorgado al predio y ha solicitado que se
extienda el plazo concedido para su uso;
Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Concesiones estimó conveniente
extender dicha ocupación mediante el otorgamiento de un permiso de uso precario y
gratuito por el plazo de cinco (5) años, computado a partir del día diecinueve (19) de
diciembre de 2010;
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso
precario y gratuito una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y
es, por lo tanto, revocable sin derecho a indemnización alguna;
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, se
ha considerado que “... lo atinente al otorgamiento de “permisos“ de uso sobre
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad
administrativa...“ (conf. Marienhoff, Miguel S. “Tratado del Dominio Público“, Editorial
TEA, año 1960, págs. 331 y ss);
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Que el Convenio fue suscripto ad referendum del Decreto de aprobación del señor Jefe
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de las atribuciones conferidas por Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 inciso 23 y 24 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Gratuito celebrado
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor
Director General de Concesiones, Dr. Ezequiel Sabor, y las Asociaciones
Cooperadoras de las Escuelas N° 12, 16, 18 y 26 del Distrito N° 1 representadas por
las señoras Claudia Eugenia Longhi, Griselda Beatriz Tobio, Mercedes Isabel Schwindt
y el señor Eduardo Vigil respectivamente, por el término de cinco (5) años a partir del
vencimiento del plazo (19 de diciembre de 2010) otorgado por el Decreto N° 1.303/05,
respecto del campo de deportes ubicado en el Parque General Las Heras, delimitado
por las calles Jerónimo Salguero y Juncal y por las Avenidas General Las Heras y
Coronel Díaz, el que en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2.- Las Asociaciones Cooperadoras mencionadas en el Artículo 1 destinarán el
campo cuyo permiso de uso se otorga por el presente a la práctica de actividades
deportivas y/o recreativas por parte de los alumnos que concurren a las escuelas
señaladas precedentemente, pudiendo promover la participación de la comunidad en
actividades de la misma índole las que deberán realizarse fuera de los horarios
escolares, quedando facultadas, a tales efectos, para celebrar convenios con terceros.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Educación 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 Desarrollo Económico y de Educación Gírese
a la Dirección General de Concesiones, la que deberá practicar fehaciente notificación
al interesado. Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera- Bullrich - Rodríguez
Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 78/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2095 y su reglamentario Decreto N° 754/08, el Decreto N° 2075/07, el
Decreto Nº 1063/09, el Expediente N° 16.429/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2095 en su artículo 58 inciso b), faculta al órgano contratante a otorgar
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la prioridad de compra a los propietarios de inmuebles linderos con respecto a predios
estatales cuyas dimensiones no resulten aptas para su uso;
Que el artículo 45 del Anexo I del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2095,
determina como órgano contratante en toda enajenación de bienes inmuebles del
dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a aquella unidad de
organización que ejerza la administración del inmueble que se propicie vender y que
debe materializarse en subasta pública con la debida autorización del señor Jefe de
Gobierno;
Que por Decreto N° 1063/09 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, estableciéndolo en el punto 1.8 de su Anexo las
responsabilidades primarias de la Dirección General Administración de Bienes, entre
las que se encuentra la de ejercer la administración de los bienes de dominio público y
privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que le hayan sido entregados para su
gestión administrativa e intervenir en los procesos de enajenación de bienes inmuebles
de dominio privado en el carácter de órgano contratante según lo establecido por el
artículo 9° de la Ley 2095 y normas reglamentarias;
Que mediante Registro N° 539-DGAB-08, los propietarios linderos solicitan la compra
del sobrante de mensura sito en la calle Murature S/N° (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 15, Sección 85, Manzana 3B, Fracción B), hasta el limite de la parcela
de su propiedad (Parcela 3);
Que la Dirección General Escribanía General informa que “...Ia Fracción B de la
Manzana 3B, Sección 85, constituye un sobrante de mensura que pertenece al dominio
privado de la Ciudad conforme lo dispuesto en el articulo 2342, inciso 1 del Código
Civil, sin titulo ni inscripción registral“;
Que la Dirección General Registro de Obras y Catastro indica que el sobrante de
mensura no posee dimensiones adecuadas para su utilización debido a que su ancho
resulta exiguo para contener locales habitables como así también que no está ni estuvo
afectada a obra pública alguna;
Que, a su vez, procedió a realizar el fraccionamiento parcelario hasta el límite con la
parcela 3 surgiendo de esta forma una nueva fracción denominada Fracción C, con su
correspondiente plano de fraccionamiento, (Nº 014 C-2009), quedando identificada
como talla fracción a enajenar;
Que por Disposición N° 8-DGAB-10 se determinó como no útil para la gestión del
Poder Ejecutivo el inmueble del dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito
en la calle Murature S/Nº (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 85,
Manzana 3B, Fracción C);
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires valuó el
inmueble en la Suma de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000.-);
Que por Registro N° 402.015-DGAB-10, los propietarios linderos aceptaron la
valuación del inmueble y su forma de pago, manifestando conocer que la ventase
encuentra sujeta a aprobación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que atento lo expuesto corresponde autorizar al Ministerio de Desarrollo Económico
para que, a través de su estructura administrativa, proceda a enajenar el inmueble
objeto del presente;
Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica ingresará el
producido de la venta al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto
en vigencia al momento de concretarse la venta;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de conformidad a lo establecido por la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
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Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su
estructura administrativa a enajenar el inmueble sito en Murature S/N (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 15, Sección 85, Manzana 3B, Fracción C) en virtud de lo
establecido por el artículo 45 del Anexo I del Decreto N° 754/2008, reglamentario de la
Ley Nº 2095.
Artículo 2°.- Facúltase al órgano Contratante al otorgamiento de la prioridad de compra
a los propietarios linderos, del inmueble mencionado en el artículo 1°, conforme lo
establecido en el artículo 58 inc. b) de la Ley 2095.
Artículo 3°.- Apruébase el Boleto de Compraventa a celebrarse “ad referendum'' de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como Anexo forma parte
integrante del presente.
Articulo 4°.- Autorizase a la Dirección General de Escribanía General a instrumentar la
declaratoria de dominio con respecto al sobrante de mensura sin afectación, ubicado
en la calle Murature S/Nº, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 85,
Manzana 3B, Fracción C, mediante escritura pública y/o documento administrativo, Ley
N° 17.801, artículo 3°, inciso a), y a inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad
Inmueble.
Artículo 5°.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta
que se efectivice la transferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.
Articulo 6º.-El producido de la venta será ingresado al correspondiente rubro del cálculo
de recursos del presupuesto en vigencia, al momento de concretarse la misma.
Articulo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 8°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Escribanía General y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Moscariello a/c - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.° 15/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCABA/10, Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Decreto
Nº 232/GCBA/2010, la Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Expediente N°
163385/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de pantallas LCD con
destino a los Centros de Gestión y Participación Comunal dependientes de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, corresponde señalar que dicha adquisición resulta de imprescindible necesidad
para fortalecer las mejoras en la atención al público en los mencionados Centros;
Que, por Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/GCBA/07 y N°
179/GCBA/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene encomendadas las
funciones de “implementar sistemas y mecanismos de gestión que optimicen la calidad
de los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los vecinos”;
Que, a fs. 33/41 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compras y Contrataciones por Disposición Nº 171-DGCyC-08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095;
Que, el presupuesto oficial estimado para la adquisición de tales elementos, asciende a
la suma de PESOS doscientos ochenta y cinco mil ($ 285.000,00);
Que, a fs. 3/32 obran las solicitudes de gastos Nº 7035/2011, 7038/2011, 7040/2011,
7041/2011, 7045/2011, 7049/2011, 7050/2011, 7051/2011, 7053/2011, 7054/2011,
7056/2011, 7057/2011, 7048/2011, 7046/2011 y 7042/2011 debidamente valorizadas y
acompañadas de su correspondiente afectación presupuestaria por el monto
mencionado en el considerando precedente;
Que, toda vez que en el presente caso, el monto establecido para la Licitación Pública
no supera los cinco millones (5.000.000) de unidades de compra, el Decreto Nº
232/GCBA/10 contempla la posibilidad de que los Subsecretarios o funciones con
rango o responsabilidades equivalentes dentro de su jurisdicción o entidad, autoricen el
llamado a Licitación Pública;
Que, por Resolución N° 107-MJGGC/08, la Jefatura de Gabinete de Ministros designó
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones,
en el ámbito de su jurisdicción;
Que, en tal carácter, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene a su cargo la
gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de su
competencia;
Que, asimismo y en virtud del Artículo 19 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº
754/GCBA/08, las Unidades Operativas de Adquisiciones tienen como función la
aprobación del Pliego de Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas;
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y llame a Licitación Pública, para la compra de referencia;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº
754/GCBA/08, el Decreto 232/GCBA/10, el Decreto Nº 179/GCBA/10 y la Resolución
Nº 107/MJGGC/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de pantallas LCD con destino a los
Centros de Gestión y Participación comunal dependientes de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los que como anexo
forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública Nº 205/2011, para el día 28 de Febrero de
2011 a las 15:00 hs, fecha en que se realizará la apertura de sobres en la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 1er piso, de
conformidad con el Art. 31 de la Ley 2.095.

N° 3606 - 15/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°33

Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial para la presente contratación es de
PESOS doscientos ochenta y cinco mil ($ 285.000,00).
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por el Artículo 1º de la presente Resolución,
podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. de Mayo 591 1er Piso, de lunes a
viernes de 10.00 a 18.00 hs.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y
en
el
sitio
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Cumplido, remítase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la
prosecución del trámite. Macchiavelli

ANEXO

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N.° 2893/MHGC/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva
Nº 07/10, la Carpeta Nº 1.291.899/SUBRH/10, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Legales, y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Acta de Negociación Colectiva Nº 07/10 la Comisión Paritaria
Central, integrada por la representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) acordó el procedimiento de intimaciones a jubilarse para los agentes
que revisten en regímenes especiales;
Que en este sentido, se encomendó a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos la notificación de los agentes que reúnan las condiciones para acceder a la
jubilación por regímenes especiales;
Que asimismo, se acordó que en los casos que la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSeS) concediera el beneficio jubilatorio, las partidas respectivas
quedarán liberadas y podrán ser ocupadas por nuevas designaciones, en particular en
los sectores de servicios esenciales (salud pública, sectores operativos, desarrollo
social y administrativos), en los casos que resulte necesario;
Que así también, se dispuso que los agentes seguirán desarrollando sus tareas
normales y habituales hasta tanto el ANSeS otorgue o deniegue el beneficio jubilatorio;
Que para el caso de otorgamiento del beneficio jubilatorio, se acordó que el agente sea
incorporado a un régimen de retiro incentivado, pudiendo adherir dentro de los noventa
(90) días de la firma del Acta de Negociación Colectiva (10/05/2010), el cual tendrá
vigencia hasta el 31/12/2010;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos
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arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;
Que en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 07/10.
Por ello, en virtud de las competencias delegadas por el Decreto N° 465/04,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva N° 07/10 -Comisión
Paritaria Central-, que en copia certificada obra como Anexo y forma parte integrante
de la presente, suscripta el 10/05/10 en el seno de la Comisión Paritaria Central entre
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del
Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, Secretaría Legal y Técnica y a la Procuración General
de la Ciudad. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 18/SUBRH/11.
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente N° 42619/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de marzo de 2011, de la agente
Ignacia Sánchez, L.C. 05.286.290, CUIL. 27-05286290-1, ficha 208.263, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de marzo de 2011, la agente Ignacia Sánchez, L.C.
05.286.290, CUIL. 27-05286290-1, ficha 208.263, Auxiliar de Enfermería, del Hospital
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de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4022.0000.S.B.03.705.361, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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

RESOLUCIÓN N.° 143/MHGC/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
el Decreto N°17-GCABA-2011, que reconduce para el ejercicio 2011 el Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
vigente para el año 2010, prorrogado para el ejercicio 2011 y el Expediente Nº
68.164/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Social con relación a la habilitación de Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios para ser usufructuadas por distintos organismos
dependientes;
Que, la Dirección General de Crédito Público tramita la creación de partidas crediticias
con fuente de financiamiento externo, a fin de dar reflejo presupuestario a las
necesidades de auditoria y consultoría de aquellos proyectos de inversión que hacen al
programa de Gestión de Riesgo Hídrico, gestionado por el Ministerio de Desarrollo
Urbano, y en función al Decreto N°609-GCABA-10 en el cual se establecen las
competencias con relación a la adquisición y contratación de bienes y servicios, y cuyo
financiamiento proviene del préstamo BIRF 7289-AR.
Que, la citada modificación presupuestaria había sido dispuesta mediante Disposición
N°13-DGCPUB-11, y se propicia la misma de acuerdo establecido en el art. 14 de la
Ley 3395.
Que, asimismo la Dirección General Contaduría gestiona la habilitación de Unidades
por Servicios Extraordinarios para el personal dependiente y por el primer trimestre del
año, así como la atención de otros gastos imprescindibles para el normal desarrollo de
las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2010, reconducido para el ejercicio fiscal 2011, aprobadas por el Decreto
Nº 35-GCABA-2011;
Por ello,

N° 3606 - 15/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°36

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.° 3/ISSP/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/10, Nº
89-ISSP/2010 y el Expediente Nº 494.861/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/10 y 89-ISSP/2010, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de
los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que el Artículo 6º de la Resolución Nº 11-ISSP/2010 estableció que el plantel de
capacitadores integrará un Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos
equivalentes a los sueldos básicos del personal sin estado policial de la Policía
Metropolitana;
Que mediante el Decreto Nº 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7º inciso c) de
la Ley Nº 2.947;
Que la Ley 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación de
realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública
al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura de
mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los cuadros
permanentes de la Institución;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública para el dictado del Curso de Estado Policial de Integración y Nivelación, resulta
imprescindible realizar la designación de los docentes que conformarán el mismo en
relación a las materias “Derecho Penal y Contravencional”, “Marco Institucional” y
“Derecho procesal Penal – Procedimiento Contravencional – Régimen Penal Juvenil”;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
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nombramientos, conforme obra glosado en el Expediente Nº 494.861/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar profesor adjunto del Curso de Estado Policial de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública al Dr. Eduardo Riggi (DNI
25.495.081) a partir del 17 de enero de 2011.
Artículo 2.- Designar profesor adjunto del Curso de Estado Policial de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública al Dr. Alan Martín Nessi (DNI
20.646.324) a partir del 17 de enero de 2011.
Artículo 3.- Designar profesor adjunto del Curso de Estado Policial de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública al Dr. Luis Esteban Ducastella
Arbizu (DNI 11.624.354) a partir del 17 de enero de 2011.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 4/ISSP/11.
Buenos Aires, 4 de febrero 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 77-ISSP/10, 11-ISSP/10, 56-ISSP/10 y 89-ISSP/10, el
Expediente Nº 1132301/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por las Resoluciones Nº
56-ISSP/10 y 89-ISSP/2010, se aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública y se estableció la retribución bruta, normal y habitual de
los nuevos cargos del Instituto para el ejercicio 2010 del mismo;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010, modificada por las
resoluciones 56/ISSP/2010 y 89/ISSP/2010, se aprobó la apertura de cargos del
personal Permanente y Transitorio del Instituto de Seguridad Publica, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo II Resolución Nº 56/ISSP/2010;
Que por Resolución Nº 77-ISSP/10 se designó Administrativa A del Instituto Superior
de Seguridad Pública a la Dra. Carolina Zoeli Diaz, a partir del 1º de octubre de 2010;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones;
Que es propuesta para cubrir el cargo de Prosecretaria Administrativa la Dra. Carolina
Zoeli Diaz, toda vez que la nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo mencionado;
Que asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº 1132301/10.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
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EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Cesar en el cargo de Administrativa A del Instituto Superior de Seguridad
Pública a la Dra. Carolina Zoeli Diaz a partir del 31 de diciembre de 2010.
Artículo 2.- Designar a partir del 1º de enero de 2011 Prosecretaria Administrativa del
Instituto Superior de Seguridad Pública a la Dra. Carolina Zoeli Diaz (DNI Nº
31.221.472).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del
Castillo

RESOLUCIÓN N.° 11/SSAPM/11.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1483117/2010; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana,
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana, Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana y en la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, Dirección General
de Suministros de la Policía Metropolitana y en la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se detalla en el Anexo que
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forma
parte
integrante
de
la
presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 13/SSAPM/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 999/2008 y su modificatorio Decreto N° 744/10 y el Expediente Nº
1459008/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
por el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco, para participar en el
46º Coloquio Anual de IDEA “Los empresarios en el Bicentenario: Consensos para el
Desarrollo”, organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina,
entre los días 13 y 15 de octubre de 2010, ambos inclusive, en la Ciudad de Mar del
Plata;
Que la invitación al viaje fue cursada a los participantes en calidad urgente, sin contar
por ello con el tiempo necesario para llevar a cabo los trámites pertinentes de adelanto
de fondos para cubrir el gasto de pasaje;
Que el contenido del programa está conformado, entre otros, por los siguientes tópicos:
liderazgo, la justicia criminal con respecto al crimen globalizado, amenaza terrorista,
tecnología, gerenciamiento de fuerzas de seguridad y gerenciamiento de crisis;
Que, el gasto realizado en concepto de pasajes de pesos un mil treinta con diecinueve
centavos ($1.030,19) fue cubierto en su totalidad por el Sr. Jefe de la Policía
Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco, a quien deberá reintegrarse la totalidad del
mismo;
Que obra en el expediente el comprobante respaldatorio del gasto efectuado en dicho
concepto;
Que por Resolución Nº 84/PMCABA/10, se aprobó el gasto en cuestión;
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Reintégrese al Lic. Eugenio Burzaco la suma de pesos un mil treinta con
19/100 ($1.030,19) correspondiente al gasto en concepto de pasaje, solventado por el
nombrado, en ocasión del viaje que efectuara a la ciudad de Mar del Plata, en su
carácter de Jefe de la Policía Metropolitana entre los días 13 y 15 de octubre de 2010
para asistir al 46º Coloquio Anual de IDEA “Los empresarios en el Bicentenario:
Consensos para el Desarrollo”, organizado por el Instituto para el Desarrollo
Empresarial de la Argentina.
Artículo 2.- Deposítese la suma de pesos un mil treinta con 19/100 ($1.030,19) en la
Caja de Ahorro Nº 508250/4 Suc. 14 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
correspondiente al Lic. Eugenio Burzaco.
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.° 14/SSAPM/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su modificatorio N° 232/10, las
Resoluciones Nº 855/MJYSGC/10, Nº 18/SSAPM/10, Nº 10/SSAPM/10, la Disposición
Nº 358/DGCYC/110 y el Expediente N° 783.387/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Adquisición de Vehículos Utilitarios con destino
a la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública y la Auditoría
Externa Policial;
Que, mediante la Resolución Nº 10/SSAPM/11 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa, sobre la base
de los Pliegos de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados por
Resolución N° 855/MJYSGC/10, para la adquisición de los vehículos previstos en los
Renglones Nros. 1 y 2, todo ello al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2,
de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
232/10;
Que, previo a la concreción del citado proceso de contratación, es menester expedirse
en relación al llamado a Contratación Directa Nº 62/DGCYC/10, ordenado por
Disposición Nº 358/DGCYC/10, en virtud de la autorización conferida mediante
Resolución Nº 18/SSAPM/10;
Que, al respecto, mediante Informe Nº 1596785/DGCYC/10 la Dirección General de
Compras y Contrataciones ha puesto de manifiesto que, tal como surge del Acta de
Apertura Nº 73/2010, glosada a fs. 317, el llamado a contratación directa en cuestión
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ha
quedado
desierto;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase el Artículo 1 de la Resolución Nº 10/SSAPM/11, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Declárase desierta la Contratación Directa Nº
62/DGCYC/10, cuyo llamado fuera dispuesto por Disposición Nº 358/DGCYC/10, en
virtud de la autorización conferida mediante Resolución Nº 18/SSAPM/10, y autorízase
a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar un nuevo llamado
Contratación Directa, sobre la base de los Pliegos de Cláusulas Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados por Resolución N° 855/MJYSGC/10, para la
adquisición de los vehículos previstos en los Renglones Nros. 1 y 2, todo ello al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 inciso 2, de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10”.
Artículo 2.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.° 62/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 77824/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 35/11, 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 2011.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, punto II, del Decreto Nº 35/11,
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 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000.-) 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 Subsecretaría de Emergencias. Cumplido
archívese. Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 65/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 32.515/06 e Incorporado Expediente Nº 30.223/06 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 197/06, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 223/MGGC/06 se ordenó instruir un sumario
administrativo a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los
hechos informados por el entonces Director de la Dirección General de Licencias en
relación a la posible comisión de hechos ilícitos en la tramitación de una licencia de
conducir;
Que obra denuncia de la cual surge que en fecha 7 de abril de 2006 el Sr. Fernando
Halperín (C.I. Nº 22.431.580) acompañó a su esposa a rendir su evaluación técnica de
conducción y que a los fines de efectuar una práctica previa, concurrió a la pista de
aprendizaje;
Que al ingresar, un empleado del sector le solicitó dinero a los efectos de obtener el
pertinente registro de conducir en menor tiempo que el correspondiente a dicho trámite;
Que en dicha denuncia se identificó al agente Héctor Mario Trovato (F. Nº 305.571)
quien, a consecuencia de ello, fue trasladado preventivamente al Registro de Agentes
en Disponibilidad (R.A.D.) mediante la Resolución Nº 224/MGGC/06;
Que abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial al agente Néstor
Alberto Bilancieri (F.C. Nº 295.763), quien se desempeñaba como Director General de
Licencias, manifestando, entre otras cosas, que: a raíz de lo denunciado por el señor
Halperín, se comunicó con el mismo para que lo acompañara a la repartición y le
indicara quien le había solicitado el dinero, siendo allí señalado el agente Trovato.
Agregó que en su despacho, el agente denunciado reconoció los hechos y le solicitó
que no lo trasladara a un lugar muy lejano;
Que aclaró que el agente Trovato cumplía una función rotativa, que entregaba el ticket
a quienes ingresaban con el vehículo, indicaba la pista a la que se debían dirigir
quienes debían rendir examen, etc.;
Que se le recibió declaración informativa al agente Hernán Alberto Lawry Sandoval
(F.C. Nº 308.923) quien se desempeñaba como cajero de la Dirección General de
Tesorería. El mismo se explayó acerca del procedimiento de cobro de la estadía en el
predio de la Dirección General de Tránsito, donde funciona la pista de aprendizaje para
la realización del examen práctico de conducción. Dijo que al ingreso del vehículo, el
personal apostado en el portón de acceso toma nota del dominio y la hora, entregando
al contribuyente un talón o ticket que posee una numeración correlativa y en el que
consta el horario de entrada. La numeración también queda asentada en un libro. Al
retirarse, el usuario debe presentarse a la caja, sector donde se desempeña el
deponente, con el ticket y abonar la estadía;
Que es habitual que la gente pierda esos comprobantes motivo por el cual, se
presentan a la caja sin ellos, se consulta al personal de la entrada, quien informa el
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horario
de
entrada
y
así
procede
al
cobro;
Que la Dirección General de Licencias remitió la nómina del personal que prestó
servicios el día 7 de abril de 2006, en los Circuitos A y B, correspondientes al
estacionamiento del predio entregando los tickets del estacionamiento;
Que prestó declaración testimonial Roberto Abel Valli, empleado de la Dirección
General de Licencias quien declaró de manera similar al testigo Sandoval Lawry. Solo
agregó que el precio de la estadía era de pesos cinco (5) la hora y la media, de pesos
tres (3);
Que además prestaron declaración testimonial Oscar Osvaldo Basconcello y Osvaldo
Enrique Federico, quienes describieron en forma coincidente el mecanismo para el
cobro de la estadía de los vehículos de los contribuyentes en el predio de la Dirección
de Licencias;
Que la Instrucción decretó la indagatoria del agente Héctor Mario Trovato (F.C. Nº
305.571) y solicitó los informes de antecedentes y de concepto del mismo, los que
fueron elaborados por la entonces Dirección General de Recursos Humanos y de
Licencias, respectivamente;
Que al comparecer a prestar declaración indagatoria, el agente sumariado se limitó a
negar haber solicitado suma alguna al Sr. Halperín;
Que la Instrucción le formuló al indagado el siguiente cargo: “Haber solicitado el día 7
de abril de 2006 al Sr. Fernando Halperín, una suma de dinero a fin de agilizar el
trámite de licencia de conducir para su señora esposa, quien debía rendir la evaluación
técnica de conducción en la Dirección General de Educación Vial y Licencias”;
Que habiendo sido notificado, el agente Trovato, presentó descargo impugnando el
acta en la cual consta la denuncia efectuada por el Sr. Halperín y por la cual se inician
estas actuaciones, negando haber atendido al denunciante y los dichos expuestos.
Impugnó también la declaración prestada por el Director General de Licencias en
cuanto al reconocimiento de los hechos y la solicitud de traslado, por considerarla una
manifestación parcial y antojadiza del declarante;
Que en fecha 29 de abril de 2008 se dio por concluida la instrucción;
Que cabe destacar que en el curso de la investigación no se obtuvo ningún elemento
de convicción que respaldara sin lugar a dudas, la versión del presentante, máxime
cuando no se pudo contar con la declaración del denunciante Fernando Halperin;
Que en cuanto a la declaración vertida por el Sr. Néstor Bilancieri, la misma resulta una
afirmación unilateral, desacreditada por el sumariado Trovato;
Que además, cabe aclarar que Bilancieri no fue testigo presencial de los hechos y sus
dichos no fueron corroborados por ningún otro elemento, lo que les resta fuerza
probatoria;
Que por otra parte, las Planillas de Ingresos a la Pista de Aprendizaje no sirven por sí
mismas para acreditar siquiera la presencia en el lugar del denunciante;
Que mediante Disposición Nº 565-DGADMH/09, se dispuso el cese, a partir del 1º de
octubre de 2009, conforme los términos de los Artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, de
un grupo de agentes, entre ellos Héctor Mario Trovato, por no haber acreditado el inicio
de las acciones para acceder al beneficio jubilatorio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, aconsejando eximir de responsabilidad al agente Héctor
Mario Trovato, afirmando que no existe mérito suficiente para adjudicar al sumariado la
conducta por la cual ha sido denunciado e imputado administrativamente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Exímase de responsabilidad al Agente Héctor Mario Trovato (F. Nº
305.571) en orden al cargo consistente en “Haber solicitado el día 7 de abril de 2006 al
Sr. Fernando Halperín una suma de dinero a fin de agilizar el trámite de licencia de
conducir para su señora esposa quien debía rendir la evaluación técnica de conducción
en la Dirección General de Educación Vial y Licencias”.
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 Autónoma de Buenos Aires. Pase, para su conocimiento y a efectos de notificar
al interesado a la Dirección General de Licencias y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos para que se asiente en el legajo correspondiente lo resuelto en el
Artículo 1 de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 69/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1565388/10, 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 la Dirección General de Suministros de la
Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, propicia la designación de
la señora Miriam Verónica Martino, D.N.I. 29.327.675, CUIL. 27-29327675-2, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de diciembre de 2010;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2010, a la señora Miriam Verónica
Martino, D.N.I. 29.327.675, CUIL. 27-29327675-2, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, con 3000 Unidades Retributivas Mensuales, 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
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RESOLUCIÓN N.° 70/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1421804/DGELEC/2010, 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, la Dirección General Electoral, del Ministerio de Justicia y Seguridad, peticiona se
modifiquen los términos de la Resolución Nº 763/MJYSGC/10, a partir del 1 de
noviembre de 2010, en lo concerniente a la remuneración que percibe el señor Ricardo
Rafael Mendiondo, D.N.I. 20.893.234, CUIL. 23-20893234-9, como Personal de su
Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asignase a partir del 1 de noviembre de 2010 al señor Ricardo Rafael
Mendiondo, D.N.I. 20.893.234, CUIL. 23-20893234-9, designado por Resolución Nº
763/MJYSGC/10, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
Electoral, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 4080 Unidades Retributivas
Mensuales, 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

RESOLUCIÓN N.° 72/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 827/01 y el expediente Nº 1606665/10 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, por razones de servicio, durante el período 2009/2010, el personal no ha podido
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hacer uso de la totalidad de los días que en concepto de licencia ordinaria le
corresponde;
Que, mediante el mencionado expediente tramitan las actuaciones de las distintas
reparticiones dependientes de este Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitando el
traslado de las licencias que nos ocupan;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 827/01 establece que por imperiosas razones de
servicios está permitido el traslado de las licencias ordinarias no usufructuadas por un
año;
Por ello, y en uso de facultades conferidas por la Ley Nº 471 y su Decreto
reglamentario Nº 827/01,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Trasládese al año 2011, por razones de servicio, los días de licencia
ordinaria correspondientes al período 2009, pendientes de usufructuar por agentes
pertenecientes a las reparticiones dependientes del Ministerio a mi cargo, que en los
Anexos se consignan y que a todos sus efectos forman parte de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación y demás efectos comuníquese a la Subsecretarías
de Seguridad Urbana, de Justicia, Emergencias y Gestión de Recursos Humanos, a la
Unidad de Auditoría Interna, al Comité de Prevención y Seguridad para Eventos
Deportivos, a las Direcciones Generales de Defensa Civil, Seguridad Privada, Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodia y Seguridad de Bienes,
de Licencias, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Electoral,
Administración de Infracciones, Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística, del
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte y de Justicia Registro y
Mediación. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 84/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1.419.703/SSSU/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el
Sr. Néstor Eduardo Taboada, DNI Nº 20.251.589, contra el secuestro del motovehículo
dominio 269 EGJ, realizado el día 12/08/10, con motivo de un operativo de control
realizado por el Cuerpo de Agentes de Tránsito y Transporte, solicitando se le reintegre
el vehículo habida cuenta de haber pagado la multa que le fuera impuesta por la
Unidad Administrativa de Control de Faltas y manifestando que del motovehículo
faltaban objetos;
Que mediante Informe Nº 1252037/DGSV/10 la Dirección General de Seguridad Vial
expresó que en el operativo de control de tránsito el día 12/08/10, se controló la
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documentación del motovehículo referido conducido por el Sr Taboada, arrojando como
resultado, que éste no resultaba ser el titular del rodado, siendo remitido el mismo, a la
playa sita en la calle Araoz de Lamadrid 1750;
Que asimismo se indicó que en reiteradas ocasiones se le informó al peticionante la
documentación original que debía exhibir para poder retirar el vehículo mencionado,
entre la cual se hallaba la necesidad de acreditar la titularidad o la autorización para
conducir, el documento nacional de identidad o cédula de identidad, licencia de
conducir vigente y la constancia de seguro vigente;
Que por otro lado se destacó que se le comunicó al Sr. Taboada que, a los efectos de
realizar la verificación policial, debía concurrir a la sede de esa Dirección General los
días jueves a las 9 hs. con una tolerancia de quince (15) minutos a fin de que luego de
asignar personal de esa dependencia, fuera trasladado con todas las personas que
necesitasen verificar a la Planta Verificadora de la Policía Federal Argentina;
Que finalmente se manifestó que el peticionante se había presentado el día 07/10/10
fuera del horario de tolerancia mencionado;
Que mediante cédula de notificación de fecha 17/11/10, le fue remitida copia del
Informe referido a los fines de su conocimiento y con fecha 19/11/10 el Sr. Taboada
presentó el recurso jerárquico en análisis;
Que los argumentos expresados por el recurrente no resultan relevantes para estimar
que el procedimiento realizado el día 12/08/10 que concluyó con el secuestro del
vehículo en cuestión no se hubiera efectuado conforme los procedimientos vigentes;
Que tampoco aportó elementos de juicio que permitan variar el temperamento
adoptado toda vez que, tal como surge de las constancias agregadas en los actuados y
de los propios dichos del recurrente, éste se presentó fuera del horario estipulado para
realizar el traslado para la verificación policial del vehículo;
Que por otro lado, nada obsta a que pueda retirar el motovehículo siempre y cuando se
presente con la documentación requerida, para ese tipo de trámites;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 81858 mediante el cual consideró
que cabe desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
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 Sr. Néstor Eduardo
Taboada, DNI Nº 20.251.589 contra el secuestro del motovehículo dominio 269 EGJ,
realizado el día 12/08/10, con motivo de un operativo de control realizado por el Cuerpo
de Agentes de Tránsito y Transporte.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado conforme las pautas del Capítulo VI Notificaciones de la Ley
de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto Nº 1510/97, consignando
que agota la vía administrativa y que, contra el mismo, puede interponerse únicamente
el Recurso previsto en el Artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de diez (10)
días hábiles administrativos. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 86/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
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VISTO:
El Expediente Nº 1.302.947/10, 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. Héctor Eduardo Vallone (DNI Nº
17.801.739), por los daños sufridos en el automóvil Dominio WRB 960, presuntamente
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 655/SSEMERG/10, notificada al administrado el 7 de octubre
de 2010, se denegó dicha solicitud por no acreditarse la titularidad del bien;
Que contra dicho acto el administrado interpuso Recurso Jerárquico el 20 de octubre
de 2010 mediante Registro Nº 1.251.246/SSEMERG/10, mediante el cual agregó una
copia del titulo de propiedad del vehículo en cuestión y expresó que dicha
documentación había sido presentada al solicitar el subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante
Dictamen PG Nº 81.538/10, donde consideró que el Sr. Vallone en su solicitud inicial
de subsidio, acreditó la titularidad dominial exigida con la presentación de la copia fiel
de la cédula verde del vehículo, correspondiendo en consecuencia, hacer lugar al
recurso jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Héctor Eduardo
Vallone (DNI Nº 17.801.739) contra la Resolución Nº 655/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo
correspondiente, previa verificación del daño alegado y cuantificación del monto del
subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Pase a la Subsecretaría de Emergencias para
su conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 170/SSSU/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, El EXPEDIENTE Nº 69.8272011 Y EL REGISTRO Nº 1.449.370-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
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del
poder
de
policía
propio
de
la
Ciudad
Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de 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 Expediente mencionado, Altenis Argentina S. R. L., solicita permiso para la
afectación de varias calzadas aledañas al estadio del Buenos Aires Lawn Tennis Club,
desde el Miércoles 09, hasta el Viernes 25 de Febrero de 2011, con motivo de realizar
la Copa Claro ATP World Tour 2011;
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 totales de tránsito solicitados por Altenis Argentina S.
R. L., de varias calzadas aledañas al estadio del Buenos Aires Lawn Tennis Club,
desde el Miércoles 09, hasta el Viernes 25 de Febrero de 2011, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la Copa Claro ATP World Tour
2011, según el siguiente esquema de afectaciones:
a. Agustín Méndez altura Av. Figueroa Alcorta, sin afectar esta última, desde el
Miércoles 09, hasta el Viernes 25 de Febrero de 2011, durante las 24 horas.
b. Intendente Pinedo altura Av. Figueroa Alcorta, sin afectar esta última, desde el
Miércoles 09, hasta el Viernes 25 de Febrero de 2011, durante las 24 horas.
c. Av. Valentín Alsina intersección Av. Olleros, esta última en ambas manos, desde el
Martes 10, hasta el Domingo 20 de Febrero de 2011, en el horario de 09:00 a 01:00
horas del día siguiente.
d. Intersección de Av. Valentín Alsina, Av. de los Ombúes y Tornquist, sin afectar esta
última, desde el Martes 10, hasta el Domingo 20 de Febrero de 2011, en el horario de
09:00 a 01:00 horas del día siguiente.
e. Av. de los Ombúes intersección Andrés Bello, sin afectar esta última, desde el
Martes 10, hasta el Domingo 20 de Febrero de 2011, en el horario de 09:00 a 01:00
horas del día siguiente.
f. Deberá permitirse en todo momento el paso por la Av. E. Tornquist desde Av.
Valentín Alsina.
Artículo 2º.- Todas las actividades externas al complejo e inherentes a la competencia
deberán ser realizadas en la zona neutralizada al tránsito.
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
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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 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo 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, 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

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN N.° 70/MEGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.436.872/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un análisis del que surge la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento en los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 3 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Escuela Primaria Común Nº 10 “Presidente Manuel
Quintana”/JIN “B“ sita en Lavalle 2366, Escuela Primaria Común Nº 14 “Cornelio
Saavedra”/JIN “B“ sita en Sarmiento 2250, Escuela de Comercio Nº 2 “Dr. Antonio
Bermejo” sita en Av. Callao 628/Riobamba 623, Instituto de Educación Superior Nº 1
“Dra. Alicia Moreau de Justo” sito en Av. Córdoba 2016/2008, Escuela Primaria Común
Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez” sita en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 441 – Valentín
Gómez 3187, Escuela Primaria Común Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas”/JIN “B“ sita en
Tucumán 3233 – San Luis 3224, Escuela Primaria Común Nº 14 “Juan Martín de
Pueyrredón” sita en Av. Pueyrredón 630, Escuela Primaria Común Nº 16 “Presidente
Mitre” sita en Sarmiento 2832, Escuela Primaria Común Nº 23 “Tomás Manuel de
Anchorena”/CENS N° 1 sita en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 855, Escuela Primaria
Común Nº 24 “Provincia de Catamarca”/JIN “B“/CENS N° 16 sita en Jean Jaures 870,
Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre”/Colegio N° 14 “Juan José Paso“ sito en Valentín Gómez
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3163, Escuela Primaria Común Nº 9 “Mariano Moreno”/JIN “B“ sita en Moreno 2104,
Escuela Primaria Común Nº 21 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ (EPC 21/3º)/CENS N° 44 sito
en Av. Entre Ríos 1341 - Cochabamba 1834, Escuela Primaria Común Nº 22 “Carlos
Pellegrini”/JIN “A“ sita en Av. Entre Ríos 1359, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral.
Viamonte”/JIN “B“/CENS N°37 sita en Pasco 961, Escuela Primaria Común Nº 25
“Gervasio Posadas”/JIN “A“/CENS N° 59 sita en Av. San Juan 2277, Escuela de
Comercio Nº 5 “José de San Martín”/EEM N° 1/CENS N° 4/CENS N° 27/IFTS N°
10/IFTS N° 24 sita en Av. Entre Ríos 757, Escuela de Comercio Nº 34 “Monseñor
Miguel de Andrea”/CENS N° 34 sita en Moreno 2135, Escuela Primaria Común Nº 5
“Paul Groussac”/CENS N° 70 sita en Catamarca 462, Escuela Primaria Común Nº 6
“Dr. Guillermo Correa”/JIC N° 3 sita en Saavedra 695, Escuela Primaria Común Nº 10
“Francisco de Gurruchaga” sita en Av. Jujuy 1471, Escuela Primaria Común Nº 11
“José Federico Moreno”/ JIN “B“ sita en Humberto 1º 3171, Escuela Primaria Común
Nº 12 “República del Paraguay” sita en Agrelo 3231, Ciclo Básico de Formación
Ocupacional Nº 1 “Evita” sito en La Rioja 660, Escuela Primaria Común Nº 17 “Luis
José Chorroarín” sita en Carlos Calvo 2827, Escuela Infantil Nº 6/6º sita en Venezuela
3158, Jardín de Infantes Integral Nº 1/6º sito en Humberto 1º 2861, Liceo Nº 10
“Ricardo Rojas”/Bachillerato con Orientación Artística N° 4 “Xul Solar“ sito en Av. Jujuy
150, Escuela Técnica Nº 11 “Manuel Belgrano” (sede) sito en Cochabamba 2830/2860,
Escuela Técnica Nº 25 “Tte. 1° de Artillería Fray Luis Beltrán” sita en Av. Jujuy 780,
Escuela de Educación Especial Nº 34 “Gral. San Martín” sita en Av. Independencia
2949, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza” sita en Av. Jujuy 255, Escuela
Normal Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca” (sede) sita en La Rioja 1042,
Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca” (anexo)/Escuela N° 11
“José Federico Moreno“/JIN “B“ sita en Carlos Calvo 3150 / Humberto 1º 3171, Escuela
de Educación Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay” sita en Carlos Calvo 3176, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Cnel. Ramón Lorenzo Falcón” / IFTS N° 26 sita en Uriburu 876
/ Estados Unidos 3141, Superv. Educ. Adulto y Adolescente/CENS N° 6/CENS N° 31
sita en Saavedra 15, Superv. Educ. Primaria Zona A Región I – DE 3 EN ESC 22 DE 3
sita en Constitución 1839, Instituto Superior Joaquín V. González sito en Ayacucho
632, Escuela de Educación Especial p/la Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios
Almafuerte” (anexo: Centro Recreativo) sita en Cochabamba 2147San Juan 2128,
Edificio Juntas de Clasificación Docente-Educación Técnica sito en Jujuy 469;
Que si bien los edificios de las escuelas objeto de la presente licitación no presentan
deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de
reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la
conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los mismos;
Que los establecimientos presentan diversas deficiencias tales como: problemas en los
cielorrasos, cimientos y cubiertas, lo que provoca filtraciones e inconvenientes de
humedad en algunas aulas, espacios comunes y cocinas, deteriorando la pintura de
paredes y los revoques; en ciertas áreas tales como patios y medianeras, los revoques
se encuentran con desprendimientos, en algunos casos faltan vidrios de las ventanas,
lo que afecta a la seguridad de los que asisten diariamente;
Que se deberán reemplazar en los sanitarios puertas corredizas, inodoros y pisos
cerámicos; asimismo se colocará ventilación natural por conducto y repondrán herrajes
faltantes en puertas y ventanas. También se procederá a colocar cintas antideslizantes
en escaleras;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de las tareas descriptas en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos veintiocho millones setecientos ochenta y un mil seiscientos ochenta y
cinco con cincuenta y ocho centavos($ 28.781.685,58), con un plazo contractual de 48
meses contados a partir del Acta de Inicio;
Que el objeto de la presente licitación es la contratación del mantenimiento de los
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edificios escolares a fin de que los mismos cumplan con los requisitos de adecuada
condición de habitabilidad y normal funcionamiento;
Que con el propósito de dar respuesta a los reclamos de la comunidad educativa, se
espera contar para el ciclo lectivo 2011 con sistemas de mantenimiento en las
escuelas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
Licitaciones de este Ministerio, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
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
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 en atención a la envergadura de la presente licitación, el estado edilicio de los
establecimientos, el plazo de obra y la tipología, se ha valorizado el pliego en un 0,1%
del Presupuesto Oficial conforme lo dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto
754-GCBA-08;
Que se ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/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°
2829-SIGAF-10 (59-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, las tareas de
mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Primaria Común Nº 10
“Presidente Manuel Quintana”/JIN “B“ sita en Lavalle 2366, Escuela Primaria Común
Nº 14 “Cornelio Saavedra”/JIN “B“ sita en Sarmiento 2250, Escuela de Comercio Nº 2
“Dr. Antonio Bermejo” sita en Av. Callao 628/Riobamba 623, Instituto de Educación
Superior Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sito en Av. Córdoba 2016/2008, Escuela
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Primaria Común Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez” sita en Dr. Tomás Manuel de Anchorena
441 – Valentín Gómez 3187, Escuela Primaria Común Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas”/JIN
“B“ sita en Tucumán 3233 – San Luis 3224, Escuela Primaria Común Nº 14 “Juan
Martín de Pueyrredón” sita en Av. Pueyrredón 630, Escuela Primaria Común Nº 16
“Presidente Mitre” sita en Sarmiento 2832, Escuela Primaria Común Nº 23 “Tomás
Manuel de Anchorena”/CENS N° 1 sita en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 855,
Escuela Primaria Común Nº 24 “Provincia de Catamarca”/JIN “B“/CENS N° 16 sita en
Jean Jaures 870, Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre”/Colegio N° 14 “Juan José Paso“ sito
en Valentín Gómez 3163, Escuela Primaria Común Nº 9 “Mariano Moreno”/JIN “B“ sita
en Moreno 2104, Escuela Primaria Común Nº 21 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ (EPC
21/3º)/CENS N° 44 sito en Av. Entre Ríos 1341 - Cochabamba 1834, Escuela Primaria
Común Nº 22 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ sita en Av. Entre Ríos 1359, Escuela Primaria
Común Nº 23 “Gral. Viamonte”/JIN “B“/CENS N°37 sita en Pasco 961, Escuela
Primaria Común Nº 25 “Gervasio Posadas”/JIN “A“/CENS N° 59 sita en Av. San Juan
2277, Escuela de Comercio Nº 5 “José de San Martín”/EEM N° 1/CENS N° 4/CENS N°
27/IFTS N° 10/IFTS N° 24 sita en Av. Entre Ríos 757, Escuela de Comercio Nº 34
“Monseñor Miguel de Andrea”/CENS N° 34 sita en Moreno 2135, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Paul Groussac”/CENS N° 70 sita en Catamarca 462, Escuela Primaria
Común Nº 6 “Dr. Guillermo Correa”/JIC N° 3 sita en Saavedra 695, Escuela Primaria
Común Nº 10 “Francisco de Gurruchaga” sita en Av. Jujuy 1471, Escuela Primaria
Común Nº 11 “José Federico Moreno”/ JIN “B“ sita en Humberto 1º 3171, Escuela
Primaria Común Nº 12 “República del Paraguay” sita en Agrelo 3231, Ciclo Básico de
Formación Ocupacional Nº 1 “Evita” sito en La Rioja 660, Escuela Primaria Común Nº
17 “Luis José Chorroarín” sita en Carlos Calvo 2827, Escuela Infantil Nº 6/6º sita en
Venezuela 3158, Jardín de Infantes Integral Nº 1/6º sito en Humberto 1º 2861, Liceo Nº
10 “Ricardo Rojas”/Bachillerato con Orientación Artística N° 4 “Xul Solar“ sito en Av.
Jujuy 150, Escuela Técnica Nº 11 “Manuel Belgrano” (sede) sito en Cochabamba
2830/2860, Escuela Técnica Nº 25 “Tte. 1° de Artillería Fray Luis Beltrán” sita en Av.
Jujuy 780, Escuela de Educación Especial Nº 34 “Gral. San Martín” sita en Av.
Independencia 2949, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza” sita en Av. Jujuy
255, Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca” (sede) sita en La
Rioja 1042, Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca”
(anexo)/Escuela N° 11 “José Federico Moreno“/JIN “B“ sita en Carlos Calvo 3150 /
Humberto 1º 3171, Escuela de Educación Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay” sita en
Carlos Calvo 3176, Escuela Primaria Común Nº 15 “Cnel. Ramón Lorenzo Falcón” /
IFTS N° 26 sita en Uriburu 876 / Estados Unidos 3141, Superv. Educ. Adulto y
Adolescente/CENS N° 6/CENS N° 31 sita en Saavedra 15, Superv. Educ. Primaria
Zona A Región I – DE 3 EN ESC 22 DE 3 sita en Constitución 1839, Instituto Superior
Joaquín V. González sito en Ayacucho 632, Escuela de Educación Especial p/la
Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte” (anexo: Centro Recreativo)
sita en Cochabamba 2147San Juan 2128, Edificio Juntas de Clasificación
Docente-Educación Técnica sito en Jujuy 469;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850) modificada por la Ley 3167;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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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° 2829-SIGAF-10 (59-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2829-SIGAF-10 (59-10) con el objeto de
adjudicar las tareas de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos
pertenecientes a la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela
Primaria Común Nº 10 “Presidente Manuel Quintana”/JIN “B“ sita en Lavalle 2366,
Escuela Primaria Común Nº 14 “Cornelio Saavedra”/JIN “B“ sita en Sarmiento 2250,
Escuela de Comercio Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo” sita en Av. Callao 628/Riobamba 623,
Instituto de Educación Superior Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sito en Av. Córdoba
2016/2008, Escuela Primaria Común Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez” sita en Dr. Tomás
Manuel de Anchorena 441 – Valentín Gómez 3187, Escuela Primaria Común Nº 8 “Dr.
Arturo Mateo Bas”/JIN “B“ sita en Tucumán 3233 – San Luis 3224, Escuela Primaria
Común Nº 14 “Juan Martín de Pueyrredón” sita en Av. Pueyrredón 630, Escuela
Primaria Común Nº 16 “Presidente Mitre” sita en Sarmiento 2832, Escuela Primaria
Común Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena”/CENS N° 1 sita en Dr. Tomás Manuel de
Anchorena 855, Escuela Primaria Común Nº 24 “Provincia de Catamarca”/JIN
“B“/CENS N° 16 sita en Jean Jaures 870, Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre”/Colegio N° 14
“Juan José Paso“ sito en Valentín Gómez 3163, Escuela Primaria Común Nº 9
“Mariano Moreno”/JIN “B“ sita en Moreno 2104, Escuela Primaria Común Nº 21 “Carlos
Pellegrini”/JIN “A“ (EPC 21/3º)/CENS N° 44 sito en Av. Entre Ríos 1341 - Cochabamba
1834, Escuela Primaria Común Nº 22 “Carlos Pellegrini”/JIN “A“ sita en Av. Entre Ríos
1359, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. Viamonte”/JIN “B“/CENS N°37 sita en
Pasco 961, Escuela Primaria Común Nº 25 “Gervasio Posadas”/JIN “A“/CENS N° 59
sita en Av. San Juan 2277, Escuela de Comercio Nº 5 “José de San Martín”/EEM N°
1/CENS N° 4/CENS N° 27/IFTS N° 10/IFTS N° 24 sita en Av. Entre Ríos 757, Escuela
de Comercio Nº 34 “Monseñor Miguel de Andrea”/CENS N° 34 sita en Moreno 2135,
Escuela Primaria Común Nº 5 “Paul Groussac”/CENS N° 70 sita en Catamarca 462,
Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr. Guillermo Correa”/JIC N° 3 sita en Saavedra 695,
Escuela Primaria Común Nº 10 “Francisco de Gurruchaga” sita en Av. Jujuy 1471,
Escuela Primaria Común Nº 11 “José Federico Moreno”/ JIN “B“ sita en Humberto 1º
3171, Escuela Primaria Común Nº 12 “República del Paraguay” sita en Agrelo 3231,
Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº 1 “Evita” sito en La Rioja 660, Escuela
Primaria Común Nº 17 “Luis José Chorroarín” sita en Carlos Calvo 2827, Escuela
Infantil Nº 6/6º sita en Venezuela 3158, Jardín de Infantes Integral Nº 1/6º sito en
Humberto 1º 2861, Liceo Nº 10 “Ricardo Rojas”/Bachillerato con Orientación Artística
N° 4 “Xul Solar“ sito en Av. Jujuy 150, Escuela Técnica Nº 11 “Manuel Belgrano” (sede)
sito en Cochabamba 2830/2860, Escuela Técnica Nº 25 “Tte. 1° de Artillería Fray Luis
Beltrán” sita en Av. Jujuy 780, Escuela de Educación Especial Nº 34 “Gral. San Martín”
sita en Av. Independencia 2949, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación Suiza” sita en
Av. Jujuy 255, Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca” (sede)
sita en La Rioja 1042, Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino Roca”
(anexo)/Escuela N° 11 “José Federico Moreno“/JIN “B“ sita en Carlos Calvo 3150 /
Humberto 1º 3171, Escuela de Educación Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac Kay” sita en
Carlos Calvo 3176, Escuela Primaria Común Nº 15 “Cnel. Ramón Lorenzo Falcón” /
IFTS N° 26 sita en Uriburu 876 / Estados Unidos 3141, Superv. Educ. Adulto y
Adolescente/CENS N° 6/CENS N° 31 sita en Saavedra 15, Superv. Educ. Primaria
Zona A Región I – DE 3 EN ESC 22 DE 3 sita en Constitución 1839, Instituto Superior
Joaquín V. González sito en Ayacucho 632, Escuela de Educación Especial p/la
Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte” (anexo: Centro Recreativo)
sita en Cochabamba 2147San Juan 2128, Edificio Juntas de Clasificación
Docente-Educación Técnica sito en Jujuy 469 por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de veintiocho millones setecientos ochenta y un mil
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seiscientos ochenta y cinco con cincuenta y ocho centavos($ 28.781.685,58).
Articulo 3º.-Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Articulo 4º.- Fijase el valor del pliego en un 0,1% del Presupuesto Oficial conforme lo
dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto 754-GCBA-08, estableciéndose que los
mismos se podrán consultar y adquirir en Licitaciones del Ministerio de Educación sito
en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
Artículo 5°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de febrero de
2011, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 7°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 8°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 85/MEGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.436.861/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un análisis del que surge la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento en los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 4 grupo B de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Primaria Común N° 8 “Carlos Norberto
Vergara” sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Escuela Primaria Común N° 12 sita en
Montesquieu e/ Avda. Iriarte y Río Cuarto, Escuela Primaria Común N° 13 “Fray
Mamerto Esquiú” sita en Salom 332, Escuela Primaria Común N° 16 “Sabina Bove de
Bozalla” sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Escuela Primaria Común N° 18 “Juan
Enrique Pestalozzi”/Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Infantil N° 9“/Escuela de
Danzas D.E. N° 5 “Curso Juvenil N° 1“/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra B 18/5° sita en Avda. Caseros 2152, Escuela Primaria Común N° 23 “Lorenzo
Anadón”/CCEP D.E. N° 5 - Escuela Primaria N° 23/5°/Jardín de Infantes Común N° 4
D.E. N° 5 sita en Traful 3847, Escuela Primaria Común N° 24 “Contralmirante Martín
Guerrico” sita en Lynch 3536, Escuela Primaria Común N° 26 “Brigadier Miguel de
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Azcuénaga”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra B-26/5° sita en Pichincha
1873, Escuela Infantil N° 7/5° “Padre Daniel de la Sierra” sita en Alvarado 3400, Jardín
de Infantes Integral N° 2/5° “Antonino Aberastain” sito en San Antonio 1136, Escuela
de Comercio N° 18 “Reino de Suecia”/Escuela de Educación Media N° 1 D.E. N° 5 sita
en Juan Carlos Gómez 253, Escuela Técnica N° 14 “Libertad” sita en Santa Magdalena
431, EMEM N° 6 sita en Río Cuarto s/n, Escuela Normal Superior N° 11 “Dr. Ricardo
Levene” sita en Deán Funes 1821, Escuela de Educación Especial para la Formación
Laboral N° 36 “Dr. Aurelio Martínez” sita en Gral. Urquiza 2159, Escuela de
Recuperación N° 6 sita en Inclán 3146, Jardín Maternal N° 7/6 “Delfina Marull de
Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 – Esteban de Luca 2151, Escuela Primaria Común
N° 1 “María Silventi de Amato”/Escuela de Música N° 12 D.E. N° 19 sita en Alagón 300
– Cnel. Pagola 4181, Escuela Primaria Común N° 3 “Prof. Carlos Justo Florit”
(sede)/CENS N° 84 D.E. N°19 sita en Tilcara 2856, Escuela Primaria Común N° 5
“Provincia de Corrientes”/Centro Educativo de Plástica N° 19 D.E. N° 19 sita en Avda.
Caseros 4050, Escuela Primaria Común N° 6 “Dr. Adolfo Saldías” sita en Echauri 1576,
Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (sede)/Centro Educativo de
Idiomas N° 19 D.E. N° 19 (Escuela Primaria N° 7 D.E. N° 19) sita en Quilmes 473,
Escuela Primaria Común N° 10 “Juan Andrés de la Peña” sita en Aníbal Pedro
Arbeletche 1062/1052, Escuela Primaria Común N° 11 “Ignacio Fermín Rodríguez” sita
en Pje. La Constancia 2524, Escuela Primaria Común N° 13 “Presbítero Alberti” sita en
Itaquí 2050 – Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado B/19 [S] sito en Mom 2380,
Escuela de Educación Especial N° 5 “Dr. Angel S. Ardaiz” sita en Ferré 1957, Escuela
Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (anexo) sita en Quilmes 473;
Que si bien los edificios de las escuelas objeto de la presente licitación no presentan
deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de
reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la
conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los mismos;
Que los establecimientos presentan diversas deficiencias tales como: problemas en los
cielorrasos, cimientos y cubiertas, lo que provoca filtraciones e inconvenientes de
humedad en algunas aulas, espacios comunes y cocinas, deteriorando la pintura de
paredes y los revoques; en ciertas áreas tales como patios y medianeras, los revoques
se encuentran con desprendimientos, en algunos casos faltan vidrios de las ventanas,
lo que afecta a la seguridad de los que asisten diariamente;
Que se deberán reemplazar en los sanitarios puertas corredizas, inodoros y pisos
cerámicos; asimismo se colocará ventilación natural por conducto y repondrán herrajes
faltantes en puertas y ventanas. También se procederá a colocar cintas antideslizantes
en escaleras;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de las tareas descriptas en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos once millones veintiún mil ciento sesenta y uno con sesenta y ún
centavos
($ 11.021.161,61), con un plazo contractual de 48 meses
contados a partir del Acta de Inicio;
Que el objeto de la presente licitación es la contratación del mantenimiento de los
edificios escolares a fin de que los mismos cumplan con los requisitos de adecuada
condición de habitabilidad y normal funcionamiento;
Que con el propósito de dar respuesta a los reclamos de la comunidad educativa, se
espera contar para el ciclo lectivo 2011 con sistemas de mantenimiento en las
escuelas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
Licitaciones de este Ministerio, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
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
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 ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/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°
2835-SIGAF-10 (63-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, las tareas de
mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna 4 grupo B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Primaria Común
N° 8 “Carlos Norberto Vergara” sita en Avda. Amancio Alcorta 1934, Escuela Primaria
Común N° 12 sita en Montesquieu e/ Avda. Iriarte y Río Cuarto, Escuela Primaria
Común N° 13 “Fray Mamerto Esquiú” sita en Salom 332, Escuela Primaria Común N°
16 “Sabina Bove de Bozalla” sita en Avda. Amancio Alcorta 3402, Escuela Primaria
Común N° 18 “Juan Enrique Pestalozzi”/Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Infantil
N° 9“/Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Juvenil N° 1“/Jardín de Infantes Nucleado
D.E. N° 5 Letra B - 18/5° sita en Avda. Caseros 2152, Escuela Primaria Común N° 23
“Lorenzo Anadón”/CCEP D.E. N° 5 - Escuela Primaria N° 23/5°/Jardín de Infantes
Común N° 4 D.E. N° 5 sita en Traful 3847, Escuela Primaria Común N° 24
“Contralmirante Martín Guerrico” sita en Lynch 3536, Escuela Primaria Común N° 26
“Brigadier Miguel de Azcuénaga”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra B-26/5°
sita en Pichincha 1873, Escuela Infantil N° 7/5° “Padre Daniel de la Sierra” sita en
Alvarado 3400, Jardín de Infantes Integral N° 2/5° “Antonino Aberastain” sito en San
Antonio 1136, Escuela de Comercio N° 18 “Reino de Suecia”/Escuela de Educación
Media N° 1 D.E. N° 5 sita en Juan Carlos Gómez 253, Escuela Técnica N° 14
“Libertad” sita en Santa Magdalena 431, EMEM N° 6 sita en Río Cuarto s/n, Escuela
Normal Superior N° 11 “Dr. Ricardo Levene” sita en Deán Funes 1821, Escuela de
Educación Especial para la Formación Laboral N° 36 “Dr. Aurelio Martínez” sita en
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Gral. Urquiza 2159, Escuela de Recuperación N° 6 sita en Inclán 3146, Jardín Maternal
N° 7/6 “Delfina Marull de Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 – Esteban de Luca 2151,
Escuela Primaria Común N° 1 “María Silventi de Amato”/Escuela de Música N° 12 D.E.
N° 19 sita en Alagón 300 – Cnel. Pagola 4181, Escuela Primaria Común N° 3 “Prof.
Carlos Justo Florit” (sede)/CENS N° 84 D.E. N°19 sita en Tilcara 2856, Escuela
Primaria Común N° 5 “Provincia de Corrientes”/Centro Educativo de Plástica N° 19
D.E. N° 19 sita en Avda. Caseros 4050, Escuela Primaria Común N° 6 “Dr. Adolfo
Saldías” sita en Echauri 1576, Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina”
(sede)/Centro Educativo de Idiomas N° 19 D.E. N° 19 (Escuela Primaria N° 7 D.E. N°
19) sita en Quilmes 473, Escuela Primaria Común N° 10 “Juan Andrés de la Peña” sita
en Aníbal Pedro Arbeletche 1062/1052, Escuela Primaria Común N° 11 “Ignacio
Fermín Rodríguez” sita en Pje. La Constancia 2524, Escuela Primaria Común N° 13
“Presbítero Alberti” sita en Itaquí 2050 – Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado
B/19 [S] sito en Mom 2380, Escuela de Educación Especial N° 5 “Dr. Angel S. Ardaiz”
sita en Ferré 1957, Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (anexo) sita
en Quilmes 473;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850) modificada por la Ley 3167;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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° 2835-SIGAF-10 (63-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2835-SIGAF-10 (63-10) con el objeto de
adjudicar las tareas de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos
pertenecientes a la Comuna 4 grupo B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Escuela Primaria Común N° 8 “Carlos Norberto Vergara” sita en Avda. Amancio Alcorta
1934, Escuela Primaria Común N° 12 sita en Montesquieu e/ Avda. Iriarte y Río Cuarto,
Escuela Primaria Común N° 13 “Fray Mamerto Esquiú” sita en Salom 332, Escuela
Primaria Común N° 16 “Sabina Bove de Bozalla” sita en Avda. Amancio Alcorta 3402,
Escuela Primaria Común N° 18 “Juan Enrique Pestalozzi”/Escuela de Danzas D.E. N°
5 “Curso Infantil N° 9“/Escuela de Danzas D.E. N° 5 “Curso Juvenil N° 1“/Jardín de
Infantes Nucleado D.E. N° 5 Letra B - 18/5° sita en Avda. Caseros 2152, Escuela
Primaria Común N° 23 “Lorenzo Anadón”/CCEP D.E. N° 5 - Escuela Primaria N°
23/5°/Jardín de Infantes Común N° 4 D.E. N° 5 sita en Traful 3847, Escuela Primaria
Común N° 24 “Contralmirante Martín Guerrico” sita en Lynch 3536, Escuela Primaria
Común N° 26 “Brigadier Miguel de Azcuénaga”/Jardín de Infantes Nucleado D.E. N° 5
Letra B-26/5° sita en Pichincha 1873, Escuela Infantil N° 7/5° “Padre Daniel de la
Sierra” sita en Alvarado 3400, Jardín de Infantes Integral N° 2/5° “Antonino Aberastain”
sito en San Antonio 1136, Escuela de Comercio N° 18 “Reino de Suecia”/Escuela de
Educación Media N° 1 D.E. N° 5 sita en Juan Carlos Gómez 253, Escuela Técnica N°
14 “Libertad” sita en Santa Magdalena 431, EMEM N° 6 sita en Río Cuarto s/n, Escuela
Normal Superior N° 11 “Dr. Ricardo Levene” sita en Deán Funes 1821, Escuela de
Educación Especial para la Formación Laboral N° 36 “Dr. Aurelio Martínez” sita en
Gral. Urquiza 2159, Escuela de Recuperación N° 6 sita en Inclán 3146, Jardín Maternal
N° 7/6 “Delfina Marull de Sardá” sito en Cátulo Castillo 2856 – Esteban de Luca 2151,
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Escuela Primaria Común N° 1 “María Silventi de Amato”/Escuela de Música N° 12 D.E.
N° 19 sita en Alagón 300 – Cnel. Pagola 4181, Escuela Primaria Común N° 3 “Prof.
Carlos Justo Florit” (sede)/CENS N° 84 D.E. N°19 sita en Tilcara 2856, Escuela
Primaria Común N° 5 “Provincia de Corrientes”/Centro Educativo de Plástica N° 19
D.E. N° 19 sita en Avda. Caseros 4050, Escuela Primaria Común N° 6 “Dr. Adolfo
Saldías” sita en Echauri 1576, Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina”
(sede)/Centro Educativo de Idiomas N° 19 D.E. N° 19 (Escuela Primaria N° 7 D.E. N°
19) sita en Quilmes 473, Escuela Primaria Común N° 10 “Juan Andrés de la Peña” sita
en Aníbal Pedro Arbeletche 1062/1052, Escuela Primaria Común N° 11 “Ignacio
Fermín Rodríguez” sita en Pje. La Constancia 2524, Escuela Primaria Común N° 13
“Presbítero Alberti” sita en Itaquí 2050 – Charrúa 2850, Jardín de Infantes Nucleado
B/19 [S] sito en Mom 2380, Escuela de Educación Especial N° 5 “Dr. Angel S. Ardaiz”
sita en Ferré 1957, Escuela Primaria Común N° 7 “Aeronáutica Argentina” (anexo) sita
en Quilmes 473, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de once
millones veintiún mil ciento sesenta y uno con sesenta y ún centavos ($
11.021.161,61).
Articulo 3º.-Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
Artículo 4°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de febrero de
2011, a las 15:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 7°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 86/MEGC/11.
Buenos Aires, 13 de enero de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº
1254-GCBA/2008, Decreto 472-GCBA-10, el Expediente Nº 1.436.842/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un análisis del que surge la necesidad de realizar tareas de
mantenimiento en los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 7 de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires: Escuela Primaria Común Nº 5 “Juan B. Peña”/JIC N°
5/IFTS N° 4 sita en Manuel Ricardo Trelles 948, Escuela Primaria Común Nº 12
“Facundo Zuviría”/JIN C sita en Franklin 1836, Escuela Primaria Común Nº 7 “Niñas de
Ayohuma”/JIC N° 5/IFTS N° 27 sita en Av. Asamblea 1221, Escuela Primaria Común
Nº 10 “Juan Agustín Maza” sita en Cachimayo 1657, Escuela Primaria Común Nº 15
“Provincia de Salta”/JIC N° 3/IFTS N° 11 sita en Saraza 1353, Escuela Primaria Común
Nº 22 “Antonio Abraham Zinny” sita en Salas 565, Escuela Primaria Común Nº 23
“Canadá”/CENS N° 68 sita en Cachimayo 1735, Escuela Primaria Común Nº 24 “Dr.
Florián Oliver”/JIN C/CENS N° 5 sita en Saraza 470, Escuela Infantil Nº 4/8° sita en
Victor Martínez 1780, Escuela de Recuperación Nº 8 “Luis Vernet” sita en Hormiguera
742, Inst. Superior de Educ. Física Nº 2 “Prof. Federico Williams Dickens” sito en Av.
Curapaligüe 1150, Escuela Primaria Común Nº 5 “Albina García de Ryan”/JIN C sita en
Portela 734, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr. Carlos Vaz Ferreira” sita en Varela
1040, Escuela Primaria Común Nº 7 “Tte. Manuel Félix Origone”/JIN D sita en
Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común Nº 8 “Cnel. Ing. Pedro Antonio
Cerviño”/JIN C sita en Varela 358, Escuela Primaria Común Nº 9 “José María Paz”/JIN
C sita en Cnel. Ramón Lorenzo Falcón 2934, Escuela Primaria Común Nº 10 “Ing.
Octavio S. Pico”/JIN C sita en Av. Lafuente 559, Escuela Primaria Común Nº 12
“Reconquista” sita en Varela 753, Escuela Primaria Común Nº 13 “Francisca
Jacques”/JIN D sita en Lautaro 1440, Escuela Primaria Común Nº 15 “República
Oriental del Uruguay”/JIN D sita en Av. Carabobo 253, Escuela Primaria Común Nº 16
“Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo”/JIN A sita en Primera Junta
3445, Escuela Primaria Común Nº 22 “Hipólito Bouchard”/JIN D sita en Avelino Díaz
2356, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. De División Manuel N. Savio” sita en San
Pedrito 1137, Liceo Nº 5 “Pascual Guaglianone”/Escuela Técnica N° 18 “José Antonio
Álvarez Condarco“ sito en Av. Carabobo 286, Escuela Primaria Común Nº 1 “Museo de
Bellas Artes Gral. Urquiza”/JIN A sita en Yerbal 2370, Escuela Primaria Común Nº 2
“Florencio Varela” sita en Caracas 10, Escuela Primaria Común Nº 5 “República de El
Salvador” sita en Gral. José Gervasio de Artigas 878, Escuela Primaria Común Nº 12
“Provincia del Chaco”/JIC N° 2 sita en Av. Avellaneda 2547/2555, Escuela Primaria
Común Nº 15 “Cnel. C. T. Sourigues” sita en Dr. Juan Felipe Aranguren 2400, Escuela
Primaria Común Nº 19 “Leandro Nicéforo Alem”/JIN A sita en Fray Cayetano Rodríguez
95, Jardín Maternal Nº 5/12° sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 2605, Colegio Nº 9
“Justo José de Urquiza” sito en Condarco 290, Escuela de Educación Media Nº 1 “Julio
Cortázar” sita en Bogotá 2759, Centro de Formación Profesional Nº 24 (sede) sito en
Gral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528, Escuela Primaria Común Nº 4
“Ricardo Güiraldes” sita en Av. Norberto de la Riestra 1850, Escuela de Educación
Media Nº 3/19 sita en Agustín de Vedia 2519-Cnel. Martiniano Chilavert 1935, Superv.
Educ. Primaria Zona D Región VII-DE 12 sita en Caracas 48, Escuela Técnica N° 5
“María de los Remedios de Escalada de San Martín“ sita en Av. Juan B. Alberdi 1845,
Escuela Infantil N° 4/11° sita en Varela 1425;
Que si bien los edificios de las escuelas objeto de la presente licitación no presentan
deficiencias de gravedad, es necesario realizar acciones de mantenimiento a fin de
reparar, reconstruir, adecuar, limpiar, pintar, etc., en función de garantizar la
conservación, funcionamiento y prolongación de la vida útil de los mismos;
Que los establecimientos presentan diversas deficiencias tales como: problemas en los
cielorrasos, cimientos y cubiertas, lo que provoca filtraciones e inconvenientes de
humedad en algunas aulas, espacios comunes y cocinas, deteriorando la pintura de
paredes y los revoques; en ciertas áreas tales como patios y medianeras, los revoques
se encuentran con desprendimientos, en algunos casos faltan vidrios de las ventanas,
lo que afecta a la seguridad de los que asisten diariamente;
Que se deberán reemplazar en los sanitarios puertas corredizas, inodoros y pisos
cerámicos; asimismo se colocará ventilación natural por conducto y repondrán herrajes
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faltantes en puertas y ventanas. También se procederá a colocar cintas antideslizantes
en escaleras;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de las tareas descriptas en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos veintiún millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos veintitrés
con setenta y seis centavos ($ 21.283.623,76), con un plazo contractual de 48 meses
contados a partir del Acta de Inicio;
Que el objeto de la presente licitación es la contratación del mantenimiento de los
edificios escolares a fin de que los mismos cumplan con los requisitos de adecuada
condición de habitabilidad y normal funcionamiento;
Que con el propósito de dar respuesta a los reclamos de la comunidad educativa, se
espera contar para el ciclo lectivo 2011 con sistemas de mantenimiento en las
escuelas;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
Licitaciones de este Ministerio, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gob.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
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
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 en atención a la envergadura de la presente licitación, el estado edilicio de los
establecimientos, el plazo de obra y la tipología, se ha valorizado el pliego en un 0,1%
del Presupuesto Oficial conforme lo dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto
754-GCBA-08;
Que se ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/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
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Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
2831-SIGAF-10 (54-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, las tareas de
mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos pertenecientes a la
Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela Primaria Común Nº 5
“Juan B. Peña”/JIC N° 5/IFTS N° 4 sita en Manuel Ricardo Trelles 948, Escuela
Primaria Común Nº 12 “Facundo Zuviría”/JIN C sita en Franklin 1836, Escuela Primaria
Común Nº 7 “Niñas de Ayohuma”/JIC N° 5/IFTS N° 27 sita en Av. Asamblea 1221,
Escuela Primaria Común Nº 10 “Juan Agustín Maza” sita en Cachimayo 1657, Escuela
Primaria Común Nº 15 “Provincia de Salta”/JIC N° 3/IFTS N° 11 sita en Saraza 1353,
Escuela Primaria Común Nº 22 “Antonio Abraham Zinny” sita en Salas 565, Escuela
Primaria Común Nº 23 “Canadá”/CENS N° 68 sita en Cachimayo 1735, Escuela
Primaria Común Nº 24 “Dr. Florián Oliver”/JIN C/CENS N° 5 sita en Saraza 470,
Escuela Infantil Nº 4/8° sita en Victor Martínez 1780, Escuela de Recuperación Nº 8
“Luis Vernet” sita en Hormiguera 742, Inst. Superior de Educ. Física Nº 2 “Prof.
Federico Williams Dickens” sito en Av. Curapaligüe 1150, Escuela Primaria Común Nº
5 “Albina García de Ryan”/JIN C sita en Portela 734, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr.
Carlos Vaz Ferreira” sita en Varela 1040, Escuela Primaria Común Nº 7 “Tte. Manuel
Félix Origone”/JIN D sita en Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común Nº 8 “Cnel.
Ing. Pedro Antonio Cerviño”/JIN C sita en Varela 358, Escuela Primaria Común Nº 9
“José María Paz”/JIN C sita en Cnel. Ramón Lorenzo Falcón 2934, Escuela Primaria
Común Nº 10 “Ing. Octavio S. Pico”/JIN C sita en Av. Lafuente 559, Escuela Primaria
Común Nº 12 “Reconquista” sita en Varela 753, Escuela Primaria Común Nº 13
“Francisca Jacques”/JIN D sita en Lautaro 1440, Escuela Primaria Común Nº 15
“República Oriental del Uruguay”/JIN D sita en Av. Carabobo 253, Escuela Primaria
Común Nº 16 “Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo”/JIN A sita en
Primera Junta 3445, Escuela Primaria Común Nº 22 “Hipólito Bouchard”/JIN D sita en
Avelino Díaz 2356, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. De División Manuel N. Savio”
sita en San Pedrito 1137, Liceo Nº 5 “Pascual Guaglianone”/Escuela Técnica N° 18
“José Antonio Álvarez Condarco“ sito en Av. Carabobo 286, Escuela Primaria Común
Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza”/JIN A sita en Yerbal 2370, Escuela Primaria
Común Nº 2 “Florencio Varela” sita en Caracas 10, Escuela Primaria Común Nº 5
“República de El Salvador” sita en Gral. José Gervasio de Artigas 878, Escuela
Primaria Común Nº 12 “Provincia del Chaco”/JIC N° 2 sita en Av. Avellaneda
2547/2555, Escuela Primaria Común Nº 15 “Cnel. C. T. Sourigues” sita en Dr. Juan
Felipe Aranguren 2400, Escuela Primaria Común Nº 19 “Leandro Nicéforo Alem”/JIN A
sita en Fray Cayetano Rodríguez 95, Jardín Maternal Nº 5/12° sito en Dr. Juan Felipe
Aranguren 2605, Colegio Nº 9 “Justo José de Urquiza” sito en Condarco 290, Escuela
de Educación Media Nº 1 “Julio Cortázar” sita en Bogotá 2759, Centro de Formación
Profesional Nº 24 (sede) sito en Gral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528,
Escuela Primaria Común Nº 4 “Ricardo Güiraldes” sita en Av. Norberto de la Riestra
1850, Escuela de Educación Media Nº 3/19 sita en Agustín de Vedia 2519-Cnel.
Martiniano Chilavert 1935, Superv. Educ. Primaria Zona D Región VII-DE 12 sita en
Caracas 48, Escuela Técnica N° 5 “María de los Remedios de Escalada de San Martín“
sita en Av. Juan B. Alberdi 1845, Escuela Infantil N° 4/11° sita en Varela 1425;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (BOCBA Nº
1.850) modificada por la Ley 3167;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08 y
el Decreto 472-GCBA-10.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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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° 2831-SIGAF-10 (54-10).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 2831-SIGAF-10 (54-10) con el objeto de
adjudicar las tareas de mantenimiento de edificios escolares en los establecimientos
pertenecientes a la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Escuela
Primaria Común Nº 5 “Juan B. Peña”/JIC N° 5/IFTS N° 4 sita en Manuel Ricardo Trelles
948, Escuela Primaria Común Nº 12 “Facundo Zuviría”/JIN C sita en Franklin 1836,
Escuela Primaria Común Nº 7 “Niñas de Ayohuma”/JIC N° 5/IFTS N° 27 sita en Av.
Asamblea 1221, Escuela Primaria Común Nº 10 “Juan Agustín Maza” sita en
Cachimayo 1657, Escuela Primaria Común Nº 15 “Provincia de Salta”/JIC N° 3/IFTS N°
11 sita en Saraza 1353, Escuela Primaria Común Nº 22 “Antonio Abraham Zinny” sita
en Salas 565, Escuela Primaria Común Nº 23 “Canadá”/CENS N° 68 sita en
Cachimayo 1735, Escuela Primaria Común Nº 24 “Dr. Florián Oliver”/JIN C/CENS N° 5
sita en Saraza 470, Escuela Infantil Nº 4/8° sita en Victor Martínez 1780, Escuela de
Recuperación Nº 8 “Luis Vernet” sita en Hormiguera 742, Inst. Superior de Educ. Física
Nº 2 “Prof. Federico Williams Dickens” sito en Av. Curapaligüe 1150, Escuela Primaria
Común Nº 5 “Albina García de Ryan”/JIN C sita en Portela 734, Escuela Primaria
Común Nº 6 “Dr. Carlos Vaz Ferreira” sita en Varela 1040, Escuela Primaria Común Nº
7 “Tte. Manuel Félix Origone”/JIN D sita en Pumacahua 1247, Escuela Primaria Común
Nº 8 “Cnel. Ing. Pedro Antonio Cerviño”/JIN C sita en Varela 358, Escuela Primaria
Común Nº 9 “José María Paz”/JIN C sita en Cnel. Ramón Lorenzo Falcón 2934,
Escuela Primaria Común Nº 10 “Ing. Octavio S. Pico”/JIN C sita en Av. Lafuente 559,
Escuela Primaria Común Nº 12 “Reconquista” sita en Varela 753, Escuela Primaria
Común Nº 13 “Francisca Jacques”/JIN D sita en Lautaro 1440, Escuela Primaria
Común Nº 15 “República Oriental del Uruguay”/JIN D sita en Av. Carabobo 253,
Escuela Primaria Común Nº 16 “Dr. Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y
Espejo”/JIN A sita en Primera Junta 3445, Escuela Primaria Común Nº 22 “Hipólito
Bouchard”/JIN D sita en Avelino Díaz 2356, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. De
División Manuel N. Savio” sita en San Pedrito 1137, Liceo Nº 5 “Pascual
Guaglianone”/Escuela Técnica N° 18 “José Antonio Álvarez Condarco“ sito en Av.
Carabobo 286, Escuela Primaria Común Nº 1 “Museo de Bellas Artes Gral.
Urquiza”/JIN A sita en Yerbal 2370, Escuela Primaria Común Nº 2 “Florencio Varela”
sita en Caracas 10, Escuela Primaria Común Nº 5 “República de El Salvador” sita en
Gral. José Gervasio de Artigas 878, Escuela Primaria Común Nº 12 “Provincia del
Chaco”/JIC N° 2 sita en Av. Avellaneda 2547/2555, Escuela Primaria Común Nº 15
“Cnel. C. T. Sourigues” sita en Dr. Juan Felipe Aranguren 2400, Escuela Primaria
Común Nº 19 “Leandro Nicéforo Alem”/JIN A sita en Fray Cayetano Rodríguez 95,
Jardín Maternal Nº 5/12° sito en Dr. Juan Felipe Aranguren 2605, Colegio Nº 9 “Justo
José de Urquiza” sito en Condarco 290, Escuela de Educación Media Nº 1 “Julio
Cortázar” sita en Bogotá 2759, Centro de Formación Profesional Nº 24 (sede) sito en
Gral. José Gervasio de Artigas 690-Morón 2528, Escuela Primaria Común Nº 4
“Ricardo Güiraldes” sita en Av. Norberto de la Riestra 1850, Escuela de Educación
Media Nº 3/19 sita en Agustín de Vedia 2519-Cnel. Martiniano Chilavert 1935, Superv.
Educ. Primaria Zona D Región VII-DE 12 sita en Caracas 48, Escuela Técnica N° 5
“María de los Remedios de Escalada de San Martín“ sita en Av. Juan B. Alberdi 1845,
Escuela Infantil N° 4/11° sita en Varela 1425, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos veintiún millones doscientos ochenta y tres mil
seiscientos veintitrés con setenta y seis centavos ($ 21.283.623,76).
Articulo 3º.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo
10 de la Ley 13.064.
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Articulo 4º.- Fijase el valor del pliego en un 0,1% del Presupuesto Oficial conforme lo
dispuesto en el anexo 23 art. 8 del Decreto 754-GCBA-08, estableciéndose que los
mismos se podrán consultar y adquirir en Licitaciones del Ministerio de Educación sito
en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente.
Artículo 5°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de febrero de
2011, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
cinco (5) días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 7°.-Facúltese al Señor Director General de Administración de Recursos a
formular aclaraciones a la documentación aprobada por el art. 1°, realizar las
notificaciones que se estimen pertinentes y tramitar las gestiones de publicidad del acto
licitatorio. Asimismo, facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 8°.-Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos.
Bullrich

Ministerio de Desarrollo Económico
RESOLUCIÓN N.º 413/SSDEP/10.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.352.542/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
TELEGRAFO Y CRISOL UNIDOS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la incrementacion de las escuelas de patín, escuela deportiva de fútbol y
artes marciales conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
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Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 185;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TELEGRAFO Y CRISOL
UNIDOS, Nº de RUID 185, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en
el proyecto presentado, por el monto de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS ($
13.400.-), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 414/SSDEP/10
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
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modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1444046/2010, y
CONSIDERANDO:

Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN ATLÉTICA
METROPOLITANA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 133;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende la implementación de un proyecto
especial dado que pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la
realización de maratones de gran convocatoria;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase a la FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA, Nº de RUID
133, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-), de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
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los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 418/SSDEP/10
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1356874/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL DE VECINOS
FLORENTINO AMEGHINO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un proyecto para fortalecer a la institución
mediante la incorporación de disciplinas deportivas dirigidas al público femenino de
niñas y adolescentes.;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 58;
Que conforme Acta de fecha 2 de diciembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
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Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL DE VECINOS FLORENTINO
AMEGHINO, Nº de RUID 58, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas
en el proyecto presentado, por el monto de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N.º 73/SSHU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
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
5352/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
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conjunta
N°
001/SSATCIU/SSHU/2010,
CONVENIO
se
aprobó
el
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. Rómulo Naón Nº 3301 esq. Manuela Pedraza Nº
3891, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente
que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad
pública (fs. 2, 8, 12, 17, 19, 22, 27, 35, 39, 40, 52, 58 y 60);
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. 59). 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. 60);
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 082169, 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. Rómulo Naón Nº 3301
esq. Manuela Pedraza Nº 3891 (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 Av. Rómulo Naón Nº 3301 esq. Manuela Pedraza Nº 3891 por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
desmalezamiento, higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
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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.º 74/SSHU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
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
4.226/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Saladillo Nº 2876, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 9, 17, 22 y 24);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 21);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
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Ordenanza
Nº
33.681
(B.M.
N°
15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, 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 082147, 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 Saladillo Nº 2876 (
fs.33/34).
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,
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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 Saladillo Nº 2876 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 75/SSHU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
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
5.282/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
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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 Melincue Nº 4457, 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, 2, 9, 17, 22 y 25);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 23). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 21);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 25);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
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la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, 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 082086, 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 Melincue Nº 4457 (
fs.33/34).
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 Melincue Nº 4457 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
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el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 76/SSHU/11.
Buenos Aires, 9 febrero 2011
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
38.112/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Pernambuco Nº 2468/70, 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, 24, 26
y 34);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 23);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 34);
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Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza 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 082199, 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 Pernambuco Nº 2468/70 (
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fs.38/39).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Pernambuco Nº 2468/70 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 77/SSHU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
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
476.432/2010, 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 Gral. Donato Álvarez Nº 1824, 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, 4, 10, 17, 25,
33 y 38);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 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. 32);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 38);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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
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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 078476, 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 Gral. Donato Álvarez Nº
1824 (fs.45/46).
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 Gral. Donato Álvarez Nº 1824 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización,
desratización y construcción 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
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hábitat
que
determine
la
intervención
del
órgano
de
aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase 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 78/SSHU/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
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
33.023/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Av. Independencia Nº 2256, 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, 2, 8, 16, 18,
22, 30 y 37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza 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
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regularizar
la
situación
planteada
(fs.
29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza 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
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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 082202, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. Independencia Nº 2256
(fs.42/43).
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
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. Independencia Nº 2256 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.º 79/SSHU/11.
Buenos Aires, 9 de Febrero de 2011
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
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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 General Mariano Acha Nº 4999 esquina Av. General
Paz Nº 3088, 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, 18, 22, 27 y 31);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
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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 082209, 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 General Mariano Acha Nº
4999 esquina Av. General Paz Nº 3088 (fs.38/39).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle General Mariano Acha Nº 4999 esquina Av. General Paz Nº
3088 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
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gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 80/SSHU/11.
Buenos Aires, 9 de Febrero de 2011
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
38.056/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Tres Arroyos Nº 3123/25, 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, 2, 8, 20, 22,
26, 34 y 40);
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. 25). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 33);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 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
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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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 082260, 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 Tres Arroyos Nº 3123/25 (
fs.45/45).
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 Tres Arroyos Nº 3123/25 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.º 81/SSHU/11.
Buenos Aires, 9 de Febrero de 2011
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
38.140/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones
realizadas en la finca de la calle Av. Salvador María del Carril Nº 4378, las cuales
obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho
predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 2, 8,
15, 17, 21, 29 y 36);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza 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. 36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
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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 082271, 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. Salvador María del
Carril Nº 4378 (fs.40/41).
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. Salvador María del Carril Nº 4378 por administración y
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento,
higienización y desratización.
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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.º 82/SSHU/11.
Buenos Aires, 9 de Febrero de 2011
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
1.537.196/2010, 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
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VIGENTE”,

obran
los
informes,
denuncias
e
inspecciones
realizadas en la finca de la calle San Blas Nº 4199, 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, 2, 8, 17, 19, 23 y 31);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 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. 30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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
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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 082083, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle San Blas Nº 4199 (
fs.38/39).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle San Blas Nº 4199 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.º 83/SSHU/11.
Buenos Aires, 9 de Febrero de 2011
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
1.543.428/2010, 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 Venezuela Nº 964, 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, 8, 13, 17, 25, 29, 35 y
37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 36). 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. 37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza 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
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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 081966, 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 Venezuela Nº 964 (
fs.46/47).
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
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Venezuela Nº 964 por administración y costa de quien resulte
ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N° 304/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10, la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2506,
su Decreto Reglamentario N° 2075/07 y modificatorio Decreto N° 1017/GCBA/09, el
Decreto N° 914/GCBA/10, la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, ampliada por la
Resolución N° 862-MAYEPGC/10 y los Expedientes Nº 38.205/08 y Nº 1.202.473/2010,
y
CONSIDERANDO:
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Que en ese sentido, en el marco de la Resolución N° 258-MAYEPGC/10, de fecha 22
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de febrero de 2010, ampliada por la Resolución N° 862-MAYEPGC/10, se creó la
Comisión de Evaluación de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095 y en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13064, que intervendrán en todos los procesos de
selección relativos a obras públicas y contrataciones de bienes y servicios que se
efectúen dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 914/GCBA/10, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas el de Especificaciones
Técnicas de Materiales de Obra de Alumbrado Público, de Montaje para Obra de
Alumbrado Público, de Cálculo y Verificaciones a cargo del Contratista, y de
Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes para la Licitación Pública
referidos a la Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la
Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta
en servicio de instalaciones de alumbrado“, se autorizó al señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público a realizar el pertinente llamado y se delegó en el mismo funcionario
–entre otras facultades- la de designar las Comisiones que estarán encargadas del
estudio y análisis de las ofertas;
Que, consecuentemente corresponde proceder a designar a los miembros de la
mencionada Comisión, a los efectos de su intervención en el marco de la Licitación
Pública para la Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la
Ciudad de Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta
en servicio de instalaciones de alumbrado”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el marco de la Ley N° 2506, el
Decreto N° 2075/GCBA/07, el Decreto N° 914/GCBA/10,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/GCBA/10, y el Decreto N° 914/GCBA/10, que intervendrá solo y especialmente en
el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública para la contratación de la
Obra Pública “Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires y trabajos conexos de adecuación y/o reubicación y/o puesta en servicio
de instalaciones de alumbrado”.
Artículo 2°.- Desígnense como integrantes de dicha Comisión a las personas que se
detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Alumbrado y a la Subsecretaría de Mantenimiento
del Espacio Público y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ambos
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese.
Santilli
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Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN N.° 62/AGC/11.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
VISTO:
Las Leyes N° 471, N° 2.128 y N° 2.624, las Resoluciones N° 296-AGC/08, Nº
479-AGC/09 y el Expediente Nº 1.347.786/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.128 se creó en el ámbito de la Dirección General de Administración
de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa de
Atención de Faltas Especiales, la que actúa como instancia administrativa única,
obligatoria y previa al juzgamiento por parte de la Justicia Penal, Contravencional y de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todas aquellas faltas previstas en el
Código de Faltas, excluyendo de su competencia las comprendidas en el Capítulo
“Tránsito” del citado Código;
Que por la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), a la que
fueron transferidas las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio,
presupuesto y recursos humanos con sus respectivos niveles y grados escalafonarios
vigentes, de la Unidad Administrativa de Faltas Especiales, entonces dependiente de la
Dirección General de Administración de Infracciones;
Que el artículo 4° del Régimen Orgánico Funcional de la referida unidad fuera de nivel,
aprobado como Anexo I de la Ley N° 2.128, dispone que dicha Unidad estará integrada
por treinta y seis (36) Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales, que
deben ser seleccionados por concurso público de oposición y antecedentes;
Que de conformidad a lo previsto por la Ley N° 2.624 y la Resolución N° 296-AGC/08,
es facultad del Director Ejecutivo de la AGC ejercer las competencias propias del Poder
Ejecutivo a los fines de seleccionar y designar a los Agentes Administrativos de
Atención de Faltas Especiales;
Que de los treinta y seis (36) Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales
que prevé la Ley, a la fecha se encuentran designados diecinueve (19), siendo
necesario, dado el caudal de tareas existente, integrar nuevas Unidades
Administrativas de Atención de Faltas Especiales;
Que en esas condiciones y de conformidad a lo previsto en el Reglamento para la
Selección de Agentes Administrativos de Atención de Faltas Especiales, aprobado por
Resolución Nº 479-AGC/09, se publicó el llamado, se integraron el Jurado de
Evaluación y el Comité de Selección, y se cumplieron los pasos previstos por la norma
a los fines de obtener una evaluación integral de los antecedentes y cualidades
técnicas y personales de los concursantes que permita al órgano competente efectuar
las designaciones previstas en un todo de acuerdo con la normativa vigente;
Que del Orden de Mérito Definitivo confeccionado por la Comisión de Selección del
Concurso obrante en el Acta N° 51 de fecha 16 de noviembre de 2010, se desprende
que han sido seleccionados diez (10) postulantes, los que en opinión de esa Comisión
poseen el perfil y la idoneidad requerida para desempeñar los cargos concursados;
Que los elementos tenidos en cuenta por dicha Comisión de Selección para así decidir
se encuentran razonadamente expuestos en el Acta N° 50, del 16 de noviembre de
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2010;
Que esta Dirección Ejecutiva, teniendo en cuenta lo manifestado por la Comisión de
Selección en su acto preparatorio, así como la totalidad de los antecedentes obrantes
en las actuaciones tramitadas con motivo del procedimiento de selección, entiende que
no existen motivos que aconsejen apartarse del criterio oportunamente vertido por el
cuerpo al que le fuera encomendada la confección del Orden de Mérito Definitivo;
Que el artículo 4° del Anexo I de la Ley N° 2.128 establece que los Agentes
Administrativos de Atención de Faltas Especiales tienen un nivel retributivo equivalente
a Director General;
Que en función de lo hasta aquí expuesto, y al haber concluido la tramitación del
concurso convocado por el Acta Nº 2 de la Comisión de Selección, corresponde que el
Director Ejecutivo de la AGC proceda a dictar el acto administrativo previsto en el
artículo 6° de la Ley N° 471, resolviendo en forma definitiva sobre la designación de
aquellos concursantes seleccionados en el concurso público de oposición y
antecedentes para desempeñarse como Agentes Administrativos de Atención de Faltas
Especiales.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 4º inciso b) y 12 de la
Ley N° 2.624 y 6º de la Ley N° 471,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase como Agentes Administrativos de Atención de Faltas
Especiales del Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa de Atención de Faltas
Especiales, dependiente de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la
AGC, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente, en el modo y forma que se consigna, con nivel
retributivo equivalente a Director General.
Artículo 2º.- Establécese que los Agentes designados entrarán en funciones a partir del
día 1º de febrero de 2011.
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de las presentes designaciones
será atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas, a la
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de
Control de Faltas Especiales, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, todas de esta AGC, al Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico, a la Agencia de Protección Ambiental, a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Procuración General de la Ciudad y a la Secretaria Legal y Técnica y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Ibáñez

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información
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RESOLUCIÓN N.° 10/ASINF/11.
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.689, el Decreto N° 915-09, la Resolución Nº 78-ASINF-08, la Resolución N°
2495-MJGGC- MHGC-09, la Nota N° 121.443-DGTALINF-11, la Nota N°
154.512-DGTALINF-11, y
CONSIDERANDO:
Que por las Notas indicadas en el Visto tramitan las contrataciones de los Sres.
Norberto Ezequiel Ifrán, D.N.I. 34.435.901, C.U.I.T 20-34.435.901-7, Gabriel Escobar,
D.N.I. 33.627.029, C.U.I.T 20-33.627.029-5 y Fernando Alonso, D.NI. 33.021.803,
C.U.I.T N° 20-33.021.803-8 bajo las figuras de locación de servicios en el modo, forma
y período que se detalla en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente;
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos“ otorgándole
“carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo“;
Que la referida ley establece que la ASI “será administrada por un (1) Director
Ejecutivo, con rango de Subsecretario“;
Que entre otras, son funciones de dicho funcionario “j) Contratar personal, por plazos
preestablecidos y por tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales,
extraordinarias y/o especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los
recursos humanos disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de
prestación de servicios y remuneración.“ y “b) Administrar los recursos económicos
asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando gastos e inversiones de conformidad
con las normas legales vigente.“;
Que asimismo la citada ley prescribe que los recursos de la ASI se forman, entre otros
ingresos, con “los fondos que anualmente le asigne la Ley de Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que ante la falta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2.011, por Decreto Nº
17/11 se recondujo el Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigente para el año 2.010 y se lo prorrogó
automáticamente para el Ejercicio Fiscal 2.011;
Que por Decreto N° 915-09 se faculta a funcionarios del Poder Ejecutivo para contratar
a personas físicas bajo los regímenes de locación de obra y servicios en el ámbito de
este Gobierno hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-), dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;;
Que por Resolución N° 2495-MJGGC-MHGC-09 se aprueba el procedimiento de
contratación de personas físicas bajo el régimen de locación de servicios y de obra de
acuerdo con la metodología y modelos que forman parte de la misma;
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269;
Que asimismo, las personas por las cuales se propician las contrataciones han
declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o
Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hayan
vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por
convenio con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de falta
de empleo;
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Que se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
origina la contratación que se propicia, por la suma de pesos ciento diez mil con 00/100
($ 110.000-) en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
Que por último, por Resolución Nº 78-ASINF-08, el Director Ejecutivo de la ASI facultó
al Director General Técnico, Administrativo y Legal de la ASI a suscribir los contratos
de locación de servicios y/u obra que en el marco de la normativa vigente se celebren
dentro de las disponibilidades presupuestarias de la ASI;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de autorizar
las contrataciones de las mencionadas personas para prestar servicios en la ASI bajo
la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en
el ANEXO I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. j, Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase las contrataciones de los Sres. Norberto Ezequiel Ifrán D.N.I.
34.435.901, CUIT 20-34.435.901-7, Gabriel Escobar, D.N.I. 33.627.029, C.U.I.T.
20-33.627.029-5 y Fernando Alonso, D.N.I. 33.021.803, C.U.I.T 20-33.021.803-8 para
prestar servicios en la Agencia de Sistemas de Información, bajo la modalidad de
locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 14/ASINF/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
Que el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal de la Agencia de Sistemas
de Información (ASI), Cdor. A. Marcelo Scodellaro, se ausentará desde el 14 de febrero
hasta el 18 de febrero de 2.011 inclusive y,
CONSIDERANDO:
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Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección General indicada en
el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su Director General;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Ing. Norberto Heyaca,
Director General de Proyectos de Sistemas Información de esta ASI;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la firma
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal al Ing. Norberto Heyaca.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley Nº 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Articulo 1°.- Encomiéndase la firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información al Ing. Norberto Heyaca, Director
General de Proyectos de Sistemas de Información de la Agencia de Sistemas de
Información, desde el 14 de febrero hasta el 18 de febrero de 2.011 inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal; de
Proyectos de Sistemas de Información; de Operaciones; de Desarrollo de Sistemas; a
la Unidad de Sistemas de Información Geográfica, a la Unidad de Auditoria Interna, a la
Unidad de Coordinación Tecnológica y a la Coordinación General Administrativa de la
Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Linskens

RESOLUCIÓN N.° 15/ASINF/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.689, la Resolución Nº 2-ASINF-11, la Nota N° 80.251-DGPSI-11 y,
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 2-ASINF-11 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación de
Servicios perteneciente a la Sra. Vanina Alejandra Rissetto (DNI N° 23.455.540), para
desempeñarse como Líder de Proyectos en la Dirección General de Proyectos de
Sistemas de Información (DGPSI) de esta Agencia de Sistemas de Información, por el
período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2.011;
Que la Sra. Rissetto gozó del derecho de suspensión de los servicios a su cargo, con
pago de la contraprestación convenida, de conformidad con lo establecido en el art. 2
inc. a) de la Ley N° 3.231 y solicitó su extensión por veintiocho (28) días corridos más;
Que la Ley mencionada supra establece en su art. 2º inc. a) último párrafo que “La
beneficiaria podrá optar por extender la suspensión de servicios a su cargo hasta
ciento veinte (120) días corridos más, sin percepción de la contraprestación
convenida“;
Que por la Nota indicada en el Visto el titular de la DGPSI prestó conformidad al pedido
de extensión;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
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fin de autorizar la extensión de la suspensión de servicios a cargo de la Sra. Vanina
Alejandra Rissetto por un período de veintiocho (28) días corridos a partir del 1º de
febrero y hasta el 1 de marzo de 2.011, sin percepción de la contraprestación
convenida por Resolución N° 2-ASINF-11.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la extensión de la suspensión de servicios a cargo de la Sra.
Vanina Alejandra Rissetto, DNI N° 23.455.540, CUIT N° 27-23455540-0, por un período
de veintiocho (28) días corridos a partir del 1° de febrero de 2.011 inclusive, sin
percepción de la contraprestación convenida por Resolución N° 2-ASINF-11.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el plazo de suspensión de servicios autorizado por
el art. 1º de la presente Resolución vencerá el 28 de febrero de 2.011, debiéndose
reincorporarse el 1º de marzo de 2.011.
Artículo 3º.- Notifíquese a la interesada.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a
la Dirección General de Proyecto de Sistemas de Información de la Agencia de
Sistemas de Información y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Linskens

RESOLUCIÓN N.° 16/ASINF/11.
Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.689, el Decreto Nº 999/08, el Decreto Nº 744/10, la Nota Nº
174.097-ASINF-11, y
CONSIDERANDO:
Que por la nota indicada en el visto tramita la designación y entrega de fondos a favor
del Sr. Mariano Vasallo de la Agencia de Sistemas de Información para viajar a la
ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica para asistir a “DrupalCon“
(http://chicago2011.drupal.org/), que se celebrará entre los días 7 y 11 de marzo de
2.011;
Que en el evento aludido, diversos referentes del ámbito de la informática tratarán
asuntos relacionados con las diferentes aplicaciones de Drupal que son de gran utilidad
para el proyecto de reemplazo de la plataforma actual de arquitectura web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA);
Que en tal sentido, la concurrencia a “DrupalCon“ resulta de gran utilidad para el
desarrollo y éxito del precitado proyecto;
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del Sr. Mariano Vasallo como
así también hacerle entrega de los fondos para solventar los gastos inherentes al
pasaje y viáticos en los términos y condiciones previstos en los Decreto N° 999/08 y Nº
744/10;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 10, inc. b) de la Ley Nº 2.689
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y el art. 6 del Decreto Nº 999-08 (modificado por el art. 2º del Decreto Nº 744-10),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Mariano Vasallo, D.N.I 27.729.453, de la Agencia de
Sistemas de Información, para efectuar el viaje a la ciudad de Chicago, Illinois, Estados
Unidos de Norteamérica entre los días 5 y 12 de marzo de 2.011, para asistir a
“DrupalCon“, que se celebrará entre los días 7 y 11 de marzo de 2.011.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del agente mencionado en el artículo 1º, la suma total
de pesos diecisiete mil setecientos noventa y uno con 65/100 ($ 17.791,65.-), según el
siguiente detalle: pesos nueve mil quinientos veinticinco con 60/100 ($ 9.525,60.-) en
concepto de viáticos por ocho (8) días con cargo de rendir cuenta documentada del
setenta y cinco por ciento (75 %) de su inversión, pesos seis mil trescientos cuarenta y
dos con 30/100 ($ 6.342,30.-) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta
documentada del ciento por ciento (100 %) de los fondos entregados y, pesos mil
novecientos veintitres con 75/100 ($ 1.923,75.-) en concepto inscripción al evento, con
cargo de rendir cuenta documentada del ciento por ciento (100 %) de su inversión.
Artículo 3º.- Déjase establecido que el Sr. Mariano Vasallo, D.N.I. 27.729.453 de la
Agencia de Sistemas de Información será el responsable de la administración y
posterior rendición de los fondos cuya entrega se autoriza en la presente.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda, a incluir el importe total de pesos diecisiete mil setecientos
noventa y uno con 65/100 ($ 17.791,65.-), en una orden de pago que deberá ser
depositada en la Caja de Ahorro Nº 29.626/1, Sucursal Nº 02, del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, correspondiente al referido agente.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Linskens

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
DISPOSICIÓN N.° 32/DGCYC/11.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 002-SSAPM/10, la Disposición Nº 302-DGCYC/10, la Resolución Nº
24-SSAPM/10, la Resolución Nº 03-SSAPM/11 y el Expediente Nº 1.201.514/2.010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Informático para
la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
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por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 002-SSAPM/10 el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 303-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 53-DGCYC/10 para el día 12 de Noviembre de 2010 a las 11,00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, mediante Resolución Nº 24-SSAPM/10 el Señor Subsecretario de Administración
de la Policía Metropolitana aprueba la Licitación Pública de Etapa Única Nº
53-DGCYC/10, deja sin efecto los renglones Nº 2, 4, 6 y 7 por encontrarse desiertos;
Que, dado la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido en los renglones
Nº 2, 4 y 7 el Señor Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana
mediante Resolución Nº 3-SSAPM/11 autorizó a este Organismo a realizar un nuevo
llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08, modificado por Decreto Nº 232-GCABA/10.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 03/DGCYC/2011 para el día 21 de
Febrero de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28,
Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado
por Decreto Nº 232-GCABA/10 para la adquisición de Equipamiento Informático para la
Policía Metropolitana.
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 36/DGCYC/11.
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 3.156-MHGC/2010 y el Expediente Nº 353.038/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Reserva y
Contratación de Pasajes, Alojamiento, Comidas, Traslados y demás Servicios de Viaje
Conexos que puedan ser requeridos desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Emisión, Envío y Entrega de Pasajes, Bouchers y demás documentación
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que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, y la provisión del
Sistema de Consulta, Reservas, Reportes y Control que puedan ser requeridos desde
las Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Ministro de
Hacienda mediante Resolución Nº 3.156-MHGC/2010 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares sus Anexos y Especificaciones Técnicas, autoriza a este
Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa la Comisión Evaluadora
de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 04/DGCYC/11 para el día
16 de Febrero de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, la Contratación de un Servicio de Reserva y Contratación
de Pasajes, Alojamiento, Comidas, Traslados y demás Servicios de Viaje Conexos que
puedan ser requeridos desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Emisión, Envío y Entrega de Pasajes, Bouchers y demás documentación que se
confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema
de Consulta, Reservas, Reportes y Control que puedan ser requeridos desde las Áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado de $8.000.000.- (PESOS OCHO MILLONES).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 1.000.(PESOS UN MIL).Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 37/DGCYC/11.
Buenos Aires, 7 de febrero de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 5-SSAPM/10, la Disposición Nº 307-DGCYC/10, la Resolución Nº
23-SSAPM/10, la Resolución Nº 5-SSAPM/11 y el Expediente Nº 1.251.138/2.010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Cardiovascular
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con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y Equipamiento Deportivo para la
Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 5-SSAPM/10 el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 307-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.500-SIGAF/10 para el día 16 de Noviembre de 2010 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, mediante Resolución Nº 23-SSAPM/11 el Señor Subsecretario de Administración
de la Policía Metropolitana aprueba la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2.500-SIGAF/10, deja sin efecto los renglones Nº 2/4, 8/26 y 28/38 por encontrarse
desiertos;
Que, dado la necesidad de la Repartición para contar con lo requerido en los renglones
antes enumerados el Señor Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana mediante Resolución Nº 5-SSAPM/11 autorizó a este Organismo a
realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y
el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, modificado por Decreto Nº
232-GCABA/10.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Directa Nº 143/SIGAF/2011 para el día 17 de
Febrero de 2011 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28,
Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado
por Decreto Nº 232-GCABA/10 para la adquisición de Equipamiento Cardiovascular
con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y Equipamiento Deportivo para la
Policía Metropolitana.
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.º 60/DGAD/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1495888/HGNRG/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
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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 señora Claudia Lidia López, D.N.I. 20.920.092, CUIL. 27-20920092-4, fue
designada como Auxiliar de Esterilización, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el mencionado establecimiento asistencial,
solicita se revea dicha designación, toda vez que la misma fue propuesta para cubrir un
cargo de Técnica en Esterilización;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia resulta necesario 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 1º - Regularízase la situación de revista de la señora Claudia Lidia López,
D.N.I. 20.920.092, CUIL. 27-20920092-4, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor de la misma, lo es como Técnica en Esterilización, partida
4021.0020. T.A.01.0290.334, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”,
dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificado en tal sentido los términos
de la Resolución Nº 2246/MSGCyMHGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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.° 61/DGAD/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
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;
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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 1º - 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 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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 62/DGAD/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 28000/HO/2011, 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 a la señora Liliana Mónica Fagil, D.N.I. 11.876.073, CUIL.
27-11876073-0, ficha 343.639, se le aceptó entre otros, la solicitud de retiro voluntario,
disponiéndose el cese como personal del Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital de Odontología “Dr. Ramón
Carrillo”, solicita se rectifique la norma legal pertinente, toda vez que manifiesta que la
nombrada prestaba servicios en dicho establecimiento asistencial;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a 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 1º - Regularízase la situación de revista de la señora Liliana Mónica Fagil,
D.N.I. 11.876.073, CUIL. 27-11876073-0, ficha 343.639, dejándose establecido que la
solicitud de retiro voluntario y cese de la misma, lo es en partida
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4024.0010.T.B.03.0305.333 C.26, del Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”,
dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificado en tal sentido los términos
de la Resolución Nº 563/SUBRH/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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.° 63/DGAD/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
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 1º - 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 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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.° 64/DGAD/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1432710/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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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 la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia
del agente Pedro Omar López, D.N.I. 13.687.227, CUIL. 20-13687227-4, ficha 270.588,
proveniente de la Dirección General de Espacios Verdes;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, 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 1º - Transfiérese al agente Pedro Omar López, D.N.I. 13.687.227, CUIL.
20-13687227-4, ficha 270.588, a la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida 6052.0000.P.B.06.0270.203, deja
partida 3530.0000.P.B.06.0270.203, de la Dirección General de Espacios Verdes.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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.° 65/DGAD/11.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2011
VISTO:
La Nota Nº 395/DGARSS/2009 y agregada, 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 la Dirección General de Redes y
Programas de Salud, solicita la transferencia del agente Marcelo Alejandro Torres
Camargo, D.N.I. 23.968.750, CUIL. 20-23968750-5, ficha 409.864, proveniente de la
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Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), ambas
reparticiones del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la transferencia en cuestión, cuenta con el aval de los
organismos pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº
1133/2007;
Que asimismo corresponde el cambio de función del agente que nos ocupa, dado que
el actual no es acorde a las Misiones y Funciones de la Dirección General mencionada
en primer término;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el artículo 1
de la Resolución Nº 1843/SHyF/2005, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con 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 N° 986/2004, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Marcelo Alejandro Torres Camargo, D.N.I.
23.968.750, CUIL. 20-23968750-5, ficha 409.864, a la Dirección General de Redes y
Programas de Salud, estableciéndose el cambio de función como Telefonista, partida
4004.0000.S.B.06.0224.469, manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel asignado
por Resolución Nº 1843/SHyF/2005, de acuerdo con 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 N° 986/2004,
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005, deja partida
4020.0000.S.B.06.0224.143, Radioperador del SAME, de la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME), ambas reparticiones del Ministerio de
Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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 66/DGAD/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente N° 689700/2010, y teniendo en cuenta 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 Resolución Nº 1881/MSGC/2010, la Dra. Silvia Beatriz Barredo, D.N.I.
22.302.755, CUIL. 27-22302755-0, fue designada en carácter de suplente como
Profesional de Guardia Farmacéutica, en el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos
Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencias (SAME), del precitado Ministerio, solicita se revea dicha
designación, a fin de que la misma lo sea para desempeñarse los días Sábado,
Domingo y Feriados;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado,
procediendo en consecuencia a 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 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Silvia Beatriz Barredo, D.N.I.
22.302.755, CUIL. 27-22302755-0, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor de la misma, en carácter de suplente, en el Hospital de
Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud,
lo es como Profesional de Guardia Farmacéutica, para desempeñarse los días Sábado,
Domingo y Feriados, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución
Nº 1881/MSGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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.° 67/DGAD/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1211295/UAIME/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 la Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Educación, solicita la transferencia de la agente Ileana Elba Sventizitzky,
D.N.I. 11.987.457, CUIL. 27-11987457-8, ficha 442.014, proveniente del Organismo
Fuera de Nivel Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto 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 1º - Transfiérese a la agente Ileana Elba Sventizitzky, D.N.I. 11.987.457, CUIL.
27-11987457-8, ficha 442.014, a la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de
Educación, partida 5501.0000.P.A.01, deja partida 0801.0000.P.A.01, del Organismo
Fuera de Nivel Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º - Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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 68/DGAD/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Nota Nº 73055/DGSSZO/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, 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, la señora Patricia Ana Eriksson, D.N.I.
14.769.070, CUIL. 27-14769070-9, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Dirección General de Servicios Sociales Zonales, del Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del 31 de diciembre de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
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 1º - Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2010, la renuncia presentada por
la señora Patricia Ana Eriksson, D.N.I. 14.769.070, CUIL. 27-14769070-9, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales, del Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 661/MDSGC/2010.
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Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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 69/DGAD/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1502391/HGAP/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. Leandro Capiel, D.N.I. 27.058.718,
CUIL. 20-27058718-7, presentó su renuncia a partir del 1 de diciembre de 2010, al
cargo de Instructor de Residentes, en la especialidad “Urología”, en el Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, 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 diciembre de 2010, la renuncia presentada por el
Dr. Leandro Capiel, D.N.I. 27.058.718, CUIL. 20-27058718-7, como Instructor de
Residentes, en la especialidad “Urología”, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1400.R.47.304, del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº
1348/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.° 70/DGAD/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1552321/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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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 la Dirección General Custodia y Seguridad
de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Miguel Ángel Gallardo, D.N.I. 23.431.593, CUIL.
20-23431593-6, ficha 435.970, proveniente de la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto 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 1º - Transfiérese al agente Miguel Ángel Gallardo, D.N.I. 23.431.593, CUIL.
20-23431593-6, ficha 435.970, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida 2651.0000.A.A.01, deja
partida 2057.0010.A.A.01, de la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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.° 71/DGAD/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1307610/DGPROYS/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 el Hogar Martín Rodríguez de la Dirección
General de Promoción y Servicios, solicita la transferencia de la agente Daniela
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Soledad Leguizamon, D.N.I. 30.825.563, CUIL. 27-30825563-3, ficha 441.010,
proveniente de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto 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 1º - Transfiérese a la agente Daniela Soledad Leguizamon, D.N.I. 30.825.563,
CUIL. 27-30825563-3, ficha 441.010, al Hogar Martín Rodríguez de la Dirección
General de Promoción y Servicios, partida 4516.0310.A.A.01, deja partida
4519.0000.A.A.01, de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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.° 72/DGAD/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta Nº 1925/DGRYPS/2011 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 la Dirección General Redes y Programas
de Salud, solicita la transferencia de la agente María de los Ángeles Gómez, D.N.I.
11.643.160, CUIL. 27-11643160-8, ficha 423.027, Farmacéutica de Planta de Hospital
Adjunto, interina, con 40 horas semanales, proveniente del Hospital General de Agudos
“Dr. José María Penna”, ambas reparticiones del Ministerio de Salud;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, 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
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Artículo 1º - Transfiérese a la agente María de los Ángeles Gómez, D.N.I. 11.643.160,
CUIL. 27-11643160-8, ficha 423.027, Farmacéutica de Planta de Hospital Adjunto,
interina, con 40 horas semanales, a la Dirección General Redes y Programas de Salud,
partida 4004.0000.MS.23.030, deja partida 4022.1400.MS.23.030, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Penna”, ambas reparticiones del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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 73/DGAD/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Nota Nº 104404/HMIRS/2011 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 según surge de los presentes actuados, la Dra. Adriana Elizabeth Maggi, D.N.I.
13.641.806, CUIL. 27-13641806-3, ficha 396.488, presentó la renuncia a 10 horas
semanales, que desempeñaba como Especialista en la Guardia Médica de Hospital
Adjunto (Anestesiología), titular, que le fueran otorgadas por Resolución Nº
1183/SSYSHYF/2005, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que el mencionado establecimiento asistencial, presta conformidad a lo solicitado;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo 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 1º - Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Adriana Elizabeth Maggi,
D.N.I. 13.641.806, CUIL. 27-13641806-3, ficha 396.488, a 10 horas semanales, que le
fueran otorgadas por Resolución Nº 1183/SSYSHYF/2005, debiendo continuar
revistando como Especialista en la Guardia Médica de Hospital Adjunto
(Anestesiología), titular, con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.23.954, del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3º - 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 74/DGAD/11.
Buenos Aires, 11 de febrero de 2011
VISTO:
La Nota N° 960.996/SUBRH/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 dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. b) del citado Decreto;
Que por lo expuesto corresponde aceptar la renuncia presentada por el Dr. Edgardo
Luis Morsucci, D.N.I. 24.983.344, CUIL. 20-24983344-5, ficha 414.850, al cargo de
Profesional de Guardia Médico, suplente, perteneciente al Hospital General de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 1240/MSGC/2010;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, manifiesta que dicho cargo
es incompatible con el que desempeña actualmente de Jefe de Residentes
Neurocirugía, el cual culmina el 31 de mayo de 2011, ya que éste último contempla una
carga horaria con dedicación exclusiva;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo 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 - Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Edgardo Luis Morsucci, D.N.I.
24.983.344, CUIL. 20-24983344-5, ficha 414.850, al cargo Profesional de Guardia
Médico, suplente, deja partida 4021.0026.Z.25.924, del Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 1240/MSGC/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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Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.° 53/DGLO/10.
Buenos Aires 29 de diciembre de 2010
VISTO:
Visto la Expediente Nº 1612272/DGLO/10, el Decreto Nº 67/2010, la Disposición Nº
9/DGCG/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común N° 7/10,
otorgada por Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización.
Que todos los gastos se realizaron dentro del marco de las actividades inherentes a
esta Dirección General de Logística.
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 7/10
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil doscientos sesenta y
ocho con 96/100 ($9268,96) y las planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la
presente.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos.
Cumplido, archívese. Fuertes

ANEXO

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N.° 6/DGEGP/11.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2011
VISTO:
La actuación N° 291-DGEGP/2011 y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 195-DGEGP/2010, se resolvió la convocatoria a los
docentes que integran los listados de orden de mérito aprobados por Disposición N°
188-DGEGP/2010 y N° 189-DGEGP/2010 correspondientes a las áreas de Educación
Primaria, Educación Media especialidad no específica, Educación Media Especialidad
Idioma Extranjero (Inglés), Educación Superior no universitaria especialidad no
específica, Educación Superior no universitaria especialidad Artística, Supervisión
Técnico Pedagógica y Supervisión de Organización Escolar para la cobertura de los
cargos de supervisión listados en el Anexo I de la citada disposición;
Que con fecha 27 de Diciembre de 2010, se ha publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la citación a la misma;
Que en dicho acto se han cubierto, en todas las áreas, los cargos para los cuales se
realizó la citada convocatoria;
Que en particular en el área de educación primaria la Profesora Estela María D´Amico
aceptó en dicho acto el cargo de supervisión vacante en dicho nivel con carácter de
interino;
Que con fecha 4 de febrero de 2011 la citada docente hace saber, mediante actuación
N° 291-DGEGP/11, que desiste de dicha aceptación;
Que en consecuencia corresponde realizar una nueva convocatoria a los fines de dar
cobertura a los cargos de supervisión vacantes en dicha área del organismo.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL
DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Convocase a los docentes que integran el listado de orden de mérito
aprobado por Disposición N° 188-DGEGP/2010 correspondiente al área de Educación
Primaria para la cobertura de los cargos de supervisión vacantes, en carácter de
interinos, listados en el Anexo I de la Disposición N° 195-DGEGP/2010. Dicho acto
tendrá lugar el día 17 de febrero de 2011 a las 10:30 horas en el auditorio de la
Dirección General de Educación de Gestión Privada, Av. Santa Fe N° 4362 entrepiso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Jáuregui

Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICION N.º 143/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.205.118/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Café-Bar, Despacho de Bebidas”, en el local sito en la calle Uruguay
Nº 1308, UF Nº 2, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 165,40m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo Nº
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5.4.1.3
de
Zonificación Distrito
General
del
Código
de
Planeamiento
R2a)
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
404-DGIUR-2011, indica que con respecto a la actividad solicitada, se encuentra
contemplada en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el Agrupamiento Servicios
Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en la planta baja, en una parcela en esquina. Se distribuye en
planta baja: local, sanitarios y cocina; en subsuelo: depósito, archivo y sanitarios,
sumando una superficie de 165,40m².
- Sobre las calles Uruguay y Juncal, se ubican locales comerciales y viviendas
multifamiliares.
- Con respecto al entorno la manzana se encuentra conformada en su totalidad por
edificios de vivienda multifamiliar, donde se ubican locales comerciales y viviendas
multifamiliares.
- Con respecto al entorno, la manzana se encuentra conformada en su totalidad por
edificios de vivienda multifamiliar, donde se ubican locales minoristas en planta baja.
- El nivel de ruido resulta medio.
- Por tratarse de un salón menor a 150m², no requiere estacionamiento.
- No se admitirá la actividad complementaria de “Música y Canto”;
Que se entiende que el local objeto de esta consulta, observa una pequeña superficie,
la cual se interpreta que es similar a la naturalmente utilizada para rubros que se
encuentran conformes en el Distrito, como es “Venta de productos Alimenticios en
general”;
Que toda vez que el Área Técnica competente no observa un impacto negativo en lo
propuesto, que asimismo el local de referencia con los usos solicitados de “bar – café”
se encontrarían por sus dimensiones en directa relación a usos permitidos en el distrito,
como lo son “Productos alimenticios y/o bebidas”, dicha Área Técnica considera que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder al
funcionamiento del “Café bar, despacho de bebidas”, en el local sito en la calle
Uruguay Nº 1308, UF Nº 2, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie de 165,40m²,
aclarando taxativamente que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado
debería merecer nuevo trámite de consulta a este organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Café-Bar, Despacho de Bebidas”, en el local sito en la calle Uruguay Nº 1308, UF Nº 2,
Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 165,40m² (Ciento sesenta y
cinco metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

Urbano

L
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DISPOSICIÓN N.° 145/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 50.606/2004 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Soportes de Antena (tipo torre) para estación de
emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la
calle José Bonifacio Nº 1435, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
391-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bII no se admiten torres
sobre azotea de edificio existente;
Que el Artículo 6º fija criterios morfológicos a tener en cuenta, para la instalación del
soporte de antenas. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del
Código de Planeamiento urbano, relaciones R y r” correspondiente al distrito de
zonificación en que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 60,
quedando la torre de 84 metros de altura colocado sobre la terraza del edificio existente
a nivel 6,50 metros (referido al nivel de vereda + -0,00, para alcanzar una altura final de
90,50 metros); por lo tanto se observa que la altura de las antenas no se encuentran
dentro de la carpa definida por las tangentes correspondientes según la altura del
edificio;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros por estar
instalados en la planta de azotea (fs. 61);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 14/15: Autorización de Fuerza Aérea, autorizando una altura máxima de 90
metros, la cual es superada por la antena.
b. A fs. 3/8: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 17/33: Contrato de Locación vigente.
d. A fs. 60: Verificación de tangente según distrito.
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e. A fs. 61: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
f. A fs. 9/12: Consulta Catastral;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de torre
sobre azotea en edificio existente en el Distrito R2aII, por lo que no cumple con los
Artículos 4º y 6º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo torre) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle José Bonifacio Nº 1435, toda vez que no cumple con los
Artículo 4º y 6º del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 148/DGIUR/11.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 730.133/2010 por el que se solicita el visado del “Plano
de Modificación, Ampliación y Demolición Parcial”, para el inmueble sito en la calle
Juan Mora Fernández Nº 2985, con destino “Vivienda Unifamiliar”, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado a la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo resulta dentro de la
“Protección General”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
356-DGIUR-2011, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 4 se adjunta Memoria Descriptiva.
b) A fs. 10 fotografía de la fachada.
c) De fs. 13 a 16 Documentación Catastral.
d) A fs. 27 se adjunta Testimonio expedido por la Dirección General Registro de Obras
y Catastro.
e) A fs. 33 “Plano de Instalación Sanitaria”.
f) A fs. 29 y copias a fs. 30, 31 y 32 se adjunta “Plano de Modificación y Ampliación
con Demolición Parcial”;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Modificación
y Ampliación con Demolición Parcial”, y en relación con la normativa vigente, se
informa que:
a) Este Organismo estudió el caso oportunamente y se expidió por Dictamen Nº
3166-DGIUR-2010, obrante a fs. 25, por el cual se autorizó en una primera etapa a
desmontar los solados de Planta Baja a fin de realizar el estudio de la Estructura de
Hormigón.
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b) El edificio existente con la ampliación propuesta se encuadra en lo previsto por el
Distrito, según lo siguiente:
- Área edificable: El edificio y su ampliación cumplen con la norma de tejido, prevista
para el Distrito.
- Altura: El edificio existente y su ampliación resulta por debajo de la altura prevista
para el Distrito.
- Capacidad Constructiva: De acuerdo con lo graficado en el Plano a fs 29, la
superficie a ampliar se destinará a Cochera en Subsuelo y salas de máquinas,
superficies deducibles de acuerdo con lo previsto por el Parágrafo 1.2.1.3 del Código
de Planeamiento Urbano.
c) Desde el punto de vista del patrimonial y tal lo graficado a fs. 29 y sus copias a fs
30, 31 y 32 se propone la ampliación de superficie con una Cochera a Nivel -4,00 m.
Asimismo se propone un volumen superior con destino Sala de Máquinas, Nivel +7,45
m. en la Azotea. Las obras y las terminaciones superficiales propuestas se considera
que no originan impactos relevantes en el entorno;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista patrimonial, en acceder al Visado del “Plano de
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”, obrante a fs. 29 y sus copias de fs.
30, 31 y 32, con una superficie de Parcela de 115,28m², una Superficie Cubierta de
180,49m², una Superficie Semi cubierta de 2,90m² y una Superficie a construir de
12,81m², toda vez que a fs. 27 se adjunta Testimonio expedido por Dirección General
Registro de Obras y Catastro, superficies que deberán ser verificadas al momento del
Registro de dicho “Plano de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial” ante el
Organismo de Competencia. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Modificación, Ampliación y Demolición Parcial”, para el
inmueble sito en la calle Juan Mora Fernández Nº 2985, con destino “Vivienda
Unifamiliar”, con una superficie de Parcela de 115,28m² (Ciento quince metros
cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), una Superficie Cubierta de 180,49m²
(Ciento ochenta metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), una
Superficie Semi cubierta de 2,90m² (Dos metros cuadrados con noventa decímetros
cuadrados) y una Superficie a construir de 12,81m² (Doce metros cuadrados con
ochenta y un decímetros cuadrados), de acuerdo al plano obrante a fs. 29 y sus copias
de fs. 30, 31 y 32, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y el plano de fs. 30 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs 31 y para archivo en el Área Técnica competente la fs. 32.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 149/DGIUR/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 131.191/2011 por el que se consulta respecto de la ampliación de la
tribuna del Estadio del “Club Atlético Barracas Central“ en el predio sito en la calle Luna
Nº 1211 y Olavarria, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito I1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
6544-DGIUR-2011, obrante a fs. 17, informa que el carácter de estos distritos,
responden a zonas destinadas a la localización de las industrias permitidas dentro de la
ciudad y cuyas características exigen su segregación de otros distritos, en materia de
tejido urbano, se permite la ocupación total de la parcela salvo las limitaciones de FOS
establecidas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 hasta una altura de 17,50 m.;
Que los usos a localizar serán los admitidos para el Distrito I por aplicación del Cuadro
de Usos y el FOT máximo es igual a 2;
Que en este predio se encuentra localizado el Club Atlético Barracas Central, que
cuenta con un campo de juego con tribunas. El recurrente lo que solicita es ampliar la
tribuna central sobre el comedor en un ancho de aproximadamente 26,20 metros,
quedando a una altura total del campo de juego de aproximadamente 9 m.;
Que lo proyectado no modifica accesos al Club y es en beneficio a la normativa de
seguridad que rige para los estadios y que resulta de carácter internacional;
Que como el uso principal del predio es de “Club con instalaciones al aire libre”, se
debe tener en cuenta además de lo expresado precedentemente, las normativas
particulares de la actividad del uso Club, que indican que para todo el predio, la
proyección horizontal real o virtual de las instalaciones al aire libre y de los edificios, no
podrán ocupar una superficie mayor que el 70% (FOS = 70) del área total del terreno.
Asimismo la superficie total construida no podrá excederse de un FOT = 0,20, todo
esto en cumplimiento de la Ordenanza Nº 33.919.
Que en tal sentido, se indica que:
a) Se trata al predio, en base al reconocimiento y la preexistencia de usos acordes al
de un Club social, cultural y deportivo con instalaciones al aire libre. La Ordenanza Nº
33919 de “Clubes Deportivos con instalaciones al aire libre” fija como usos permitidos
los exclusivamente culturales, recreativos, sociales y deportivos. También admite
actividades comerciales complementarias de servicio a los socios del club en una
proporción no mayor de 20% de la superficie total construible y de acceso interno (no
desde las vías públicas), tales como: servicios de la alimentación (bar, confitería, salón
restaurante, quiosco para venta de bebidas envasadas no alcohólicas, emparedados,
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minutas, helados, etc.), venta de prendas y elementos para el deporte y recreación
socio-cultural, alquiler de reposeras, sombrillas, sillas de lona, bicicletas, patines,
alquiler de mallas, toallas, etc., servicios personales directos a los socios (peluquería,
barbería, masajes, pedicuría, etc.)
b)Asimismo fija requerimientos en relación a los estacionamientos cuando indica una
superficie no menor que el 10% de la superficie total del terreno, incluyéndose en la
misma las circulaciones internas del estacionamiento, además aclarando que esta
superficie puede ser descubierta, semicubierta o cubierta (esta última si se ubica bajo
el nivel del terreno, no será incluida en el cálculo del FOT, o el requerimiento expreso
de espacio libre verde de recreación pasiva y parquizada del 20% de la superficie total
de los terrenos, admitiéndose un 20% de esta como superficie no absorbente para
senderos peatonales, plataformas, bancos, fuentes, ornato, etc.
c) En relación al FOT el mismo no podrá superar el 0,20 veces la superficie total del
terreno y cumplir con un FOS (proyección horizontal, real o virtual de las instalaciones
al aire libre y de los edificios) no mayor al 70% del área total del terreno y de este 70%
los edificios e instalaciones cubiertas, no podrán ocupar más del 25%.
d) Respecto a la altura máxima debe ser de 12 metros debiendo quedar retirados de la
L. M. y de las líneas divisorias del predio, como mínimo diez metros (se trata de una
tribuna existente que se amplia cumpliendo con la altura que fija la Ordenanza - no
supera los 12 metros);
Que teniendo en cuenta que el uso de campo deportivo con tribunas, se encuentra
contemplado en las características de los Clubes, que la ampliación de la tribuna
Central cumpliría con la altura expresamente consignada en la Ordenanza de Clubes y
que la ampliación de estás conlleva a un aspecto de seguridad internacional que fijan
los organismos entendidos en el deporte, el Área Técnica competente no encuentra
inconvenientes en hacer lugar a la ampliación de la tribuna central, debiendo registrar
las modificaciones ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la ampliación de la
tribuna del Estadio del “Club Atlético Barracas Central“ en el predio sito en la calle Luna
Nº 1211 y Olavarria, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá registrar las modificaciones ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Álvarez de Celis

DISPOSICION N.º 150/DGIUR/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.607.551/2010, por el que se solicita el visado de “Plano de
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Demolición Parcial, Modificación, y Ampliación”, para el inmueble sito en la calle
Viamonte Nº 2.715, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y catalogado con Nivel de Protección Cautelar
de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 3.683 (BOCBA Nº 3.593);
Que por los presentes, se solicita el visado para la realización de tareas consistentes
en demolición parcial, modificación y ampliación del inmueble en cuestión, a fin
efectuar la refuncionalización y puesta en valor del edificio, con destino vivienda
unifamiliar y salón de estudios, involucrando una superficie de terreno de 314 m², una
superficie existente de 590,68 m² una superficie a demoler de 293,63 m², una superficie
nueva de 290,98 m² y una superficie reglamentaria de 6,69 m² resultando la superficie
total de 594,72 m², de acuerdo a lo especificado en los planos obrantes a fs 126 y sus
copias 128, 130, 132, 134 y 137 y sus copias de 138 a 141;
Que en el Dictamen Nº 574-DGIUR-2011, el Área Técnica competente informa que en
el plano de antecedentes de fs. 1, se expresan las características funcionales con el
uso de consultorios médicos, habiéndose constatado dichas condiciones por
profesionales del Área en una inspección que se realizó al edificio;
Que a fs. 116, se adjunta una carpeta con la memoria técnica y fotográfica con el
relevamiento actual interior, observándose elementos de interesante diseño y calidad
material en el tramo inicial (salones principales, accesos) y de la fachada,
informándose su buen estado de conservación con los deterioros propios del paso del
tiempo y los desajustes producto de la aplicación de pintura sobre el revestimiento símil
piedra. Asimismo consta de los criterios de intervención proponiéndose para la fachada
la reversión de la pintura, la limpieza, reparación y consolidación de los revoques de
acuerdo a los análisis estratigráficos, la recuperación de las partes afectadas de la
cornisa superior, la reparación de las babetas y azotea en caso de que se verifiquen
deterioros, la limpieza y repaso de juntas del zócalo de granito, la aplicación de un
hidrofugante de siliconas y el retiro de un toldo no original;
Que los planos con la propuesta de modificación, obrantes a fs 126 y 137, se basa en
la conservación y puesta en valor del sector principal de la casa (Planta Baja, 1º y 2º
Piso), en continuidad con la fachada (ámbitos con los mayores valores arquitectónicos),
y la demolición parcial del sector posterior del edificio que no posee ni calidad espacial,
ni ornamental;
Que dicho tramo, está organizado por una serie de habitaciones (algunas sin
iluminación y ventilación), un patio lateral y uno en el fondo, proponiéndose entonces
ejecutar una reforma que optimice las condiciones funcionales y espaciales
adecuándolas a los nuevos usos, y conformando un patio lateral y de mejores
proporciones en planta baja y mayores dimensiones en el primer piso
Que la refuncionalización, convierte al edificio en una casa de estudios religiosos, con
una vivienda para hospedar al “Gran Rabino” cuando viene a la Ciudad, dejando la
planta baja para hall recepción, servicios (sanitarios y office) y salón de estudios, en el
1º piso se ubican dormitorios, estar comedor y sanitarios y en el 2º piso cocina
lavadero, baño y sala de máquinas del ascensor, que abre a la azotea accesible. Cabe
señalar que el cambio de ubicación del patio al lado opuesto del original responde a
condiciones de culto para el uso del salón de estudios;
Que, en función de los parámetros dispuestos en el Artículo 5.4.12 del Código de
Planeamiento Urbano para el Nivel Cautelar, se informa que analizada la propuesta no
existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos;
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Que el uso, será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a
los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General;
Que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados al Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por eso, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, los “Planos de
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación” obrantes a fs 126 y sus copias 128,
130, 132, 134 y 137 y sus copias de 138 a 141, para el inmueble sito en la calle
Viamonte Nº 2.715/21, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13,
Manzana: 102, Parcela: 20, con una Superficie de terreno de 314,08 m² (Trescientos
catorce metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados); una Superficie existente
de 590,68 m² (Quinientos noventa metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros
cuadrados); una Superficie a demoler de 293,63 m² (Doscientos noventa y tres metros
cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados); una Superficie nueva de 290,98
m² (Doscientos noventa metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados);
una Superficie reglamentaria de 6,69 m² (Seis metros cuadrados con sesenta y nueve
decímetros cuadrados), lo que da una Superficie total de 594,72 m² (Quinientos
noventa y cuatro metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que toda modificación del inmueble,
tratamiento de la fachada y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 141, 134 y 125, para el Organismo se destinan las fs. 140
y 132; para el Área Técnica se reservan las fs. 139, 130 y 116; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Álvarez de Celis

Ministerio de Desarrollo Social
DISPOSICIÓN N.° 76/DGTALMDS/11.
Buenos Aires, 31 de enero de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente N° 63072/2011,
y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Material Sanitario“ con destino a la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que los insumos mencionados precedentemente son de imperiosa necesidad, debido a
que atienden las tareas de cuidado personal e higiene de los adultos y niños atendidos
en los diversos centros prestadores de servicios sociales pertenecientes al Ministerio
de Desarrollo Social;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto
N°754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado
a Licitación Publica;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Articulo 1o.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°141/2009 para el día 17 de Febrero a las
13:00 horas, conforme al artículo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31° de la
Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la “Provisión
de Material Sanitario“ con destino a la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Novecientos Cuatro Mil Trescientos
Setenta y Cuatro con 45/100 ($904.374,45.-).Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, sita en México 1661, 1o piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
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Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal sita en el domicilio
consignado precedentemente hasta el día 17 de Febrero de 2011 a las 12:30 horas.Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2011.Articulo 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
(www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a la Dirección General mencionada en el artículo
2o.Cumplido, archívese. Berra

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 77/DGTALMDS/11.
Buenos Aires, 31 de enero de 2011
VISTO:
la La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y El Expediente
N°63083/2011;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la “Provisión
de Medicamentos“ con destino a la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, dichos insumos son de imperiosa necesidad a los fines de cubrir el stock de
Medicamentos en los Hogares de Ancianos ya que los mismo brindan el servicio de
cuidado personal a los diferentes adultos y ancianos hospedados en dichas residencias
dependiente de la Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de
Tercera Edad;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30° inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31°, de la Ley N° 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N°171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo N°13 del Decreto
N°754/2008, quien suscribe se encuentra autorizado para efectuar el presente llamado
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Publica;

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:
Articulo 1o.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.Articulo 2°.- Llámase a Licitación Pública N°136/2011 para el día 17 de Febrero a las
12:00 horas, conforme al articulo 30° inciso a) y al párrafo primero del artículo 31° de la
Ley N° 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la “Adquisición
de Medicamentos“ con destino a la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Un Millón Trescientos Setenta y Dos Mil
Ochocientos Setenta y Ocho con 87/100 ($1.372.878,87.-).Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal, sita en México 1661, 1o piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subdirección Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión
Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal sita en el domicilio
consignado precedentemente hasta el día 17 de Febrero de 2011 a las 11:30 horas.Articulo 5°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2011.Articulo 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
(www.buenosaires.qov.ar/areas/hacienda/compras/consulta) y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a la Dirección General mencionada en el artículo
2°.Cumplido, archívese. Berra

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.° 1656/DGET/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 33.205/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Oficina Comercial (604010). Auditorio (800160), Restaurante (602000) y
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estacionamiento“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e José Antonio Cabrera
N° 6.035/27, 1º y 2º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º Piso, y Azotea,
con una superficie de 4.150,23 m2, Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 7,
Parcela: 32a, Distrito de zonificación: U20-Z5;
Que, en el Informe N° 8.705-DGET/10 de fecha 2 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Oficina Comercial (604010). Auditorio
(800160), Restaurante (602000) y estacionamiento“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e José Antonio Cabrera N° 6.035/27, 1º y 2º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º,
4º, 5º, 6º, 7º y 8º Piso, y Azotea, con una superficie de 4.150,23 m2, Circunscripción:
17, Sección: 35, Manzana: 7, Parcela: 32a, Distrito de zonificación: U20-Z5; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sony Music
Entertainment Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1681/DGET/10.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 10.653/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud Ambiental N°
8.645 y la Disposición N° 642-DGET/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 642-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.,
mecánica integral (502.99) (502.613). Reparación de cámaras y cubiertas (502.21)
(503.165). Reparación eléctrica del tablero e instrumental, reparación y recarga de
baterías (502.50) (503.450) Mantenimiento y reparación de frenos (502.92) (599.994) .
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras,
radios , sistemas de climatización automotor, grabado de cristales (502.30) (502.423).
Comercio minorista: automotores, embarcaciones, aviones y motos (603.305)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Ricardo Balbín N° 2.841/43, Planta
Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso y Azotea, con una superficie de 1.836,37 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 35, Parcela: 16c,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, con fecha 8 de septiembre de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
N° 8.645 a nombre de Andres Woslavsky;
Que, posteriormente se solicita la rectificación de la superficie en 31,06 m2, toda vez
que por un error involuntario se consignó una superficie menor;
Que, se encuentran agregados a los actuados plano de uso y formulario de
categorización donde surge la rectificación propuesta;
Que, por Informe N° 6.387-DGET/10, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 642-DGET/08.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
642-DGET/08, donde dice “con una superficie de 1.836,37 m2“ debe decir “con una
superficie de 1.867,43 m2“.
Artículo 2°.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 8.645.
Artículo 3º.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 642-DGET/08.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de el o en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control. Cumplido, archívese.
Alonso
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DISPOSICIÓN N.° 1682/DGET/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.240.620/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles (603070), de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería (603240)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avda.
Juan de Garay N° 386, Planta Baja, Unidad funcional N°3, con una superficie de 15
m2, Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 74, Parcela: 11c, Distrito de zonificación:
APH 1;
Que, la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 1 (Área Protección Histórica);
Que, por Disposición N° 1118-DGIUR/10 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 6 de Octubre de 2.010, autorizó la localización de los usos:
“Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería“, con una superficie de 15 m2;
Que, en el Informe N° 11.403-DGET/10 de fecha 10 de Noviembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N°10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603070), de calzados en
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603240)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avda. Juan de Garay N° 386, Planta Baja, Unidad funcional N°3,
con una superficie de 15 m2, Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 74, Parcela:
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11c, Distrito de zonificación: APH 1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rosana Marcela
Pacheco, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1683/DGET/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 17.625/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fraccionamiento y envasamiento de medicamentos y productos
farmacéuticos (501.500); Fraccionamiento y envasamiento de productos de limpieza,
higiene, tocador y cosméticos (501.550); Depósito de drogas y especialidades
medicinales (550.580); Comercio minorista: De reactivos y aparatos para laboratorios
de análisis clínicos (603.440); Comercio Mayorista: De reactivos y aparatos para
laboratorios de análisis clínicos (633.440)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Triunvirato N° 2.787/89/91, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una
superficie de 564,77 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana: 146, Parcela:
21c, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 8.328-DGET/10 de fecha 25 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase a la actividad: “Industria: Fraccionamiento y envasamiento de
medicamentos y productos farmacéuticos (501.500); Fraccionamiento y envasamiento
de productos de limpieza, higiene, tocador y cosméticos (501.550); Depósito de drogas
y especialidades medicinales (550.580); Comercio minorista: De reactivos y aparatos
para laboratorios de análisis clínicos (603.440); Comercio Mayorista: De reactivos y
aparatos para laboratorios de análisis clínicos (633.440)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Triunvirato N° 2.787/89/91, Planta Baja, Entrepiso y Planta
Alta, con una superficie de 564,77 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 49, Manzana:
146, Parcela: 21c, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Medica-Tec
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1684/DGET/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07

N° 3606 - 15/02/2011

y

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

el

Expediente

Nº

Página N°138

738/09,

y

CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel
incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Teniente
Benjamín Matienzo N° 1.647, con una superficie de 38,20 m2, Circunscripción: 17,
Sección: 23, Manzana: 108, Parcela: 23a, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 10.142-DGET/10 de fecha 5 de octubre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Industria: “Industria: (9301.0) Lavado y
limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la cal e Teniente Benjamín Matienzo N° 1.647, con una superficie
de 38,20 m2, Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 108, Parcela: 23a, Distrito de
zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Susana Beatriz
Corvalan y Mónica Susana Betrossian, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1685/DGET/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 173.012/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE (1912.0): Fabricación de maletas, bolsos de mano y
similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (181.19) Fabricación de
accesorios para vestir incluidos corbatas“, a desarrol arse en el inmueble sito en la
Avenida Alvarez Jonte N° 2.876, Planta Baja, 1º, 2º Piso y Azotea, con una superficie
de 448,12 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 49, Parcela: 8, Distrito de
zonificación: C3II;
Que, en el Informe N° 5.928-DGET/10 de fecha 2 de Julio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE (1912.0): Fabricación de
maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p.
(181.19) Fabricación de accesorios para vestir incluidos corbatas“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la Avenida Alvarez Jonte N° 2.876, Planta Baja, 1º, 2º Piso y Azotea,
con una superficie de 448,12 m2 , Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 49,
Parcela: 8, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mc Fly S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1686/DGET/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 98.420/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Despacho de comestibles envasados (202.001); Venta de bebidas
envasadas (202.002); Autoservicio (202.015); Venta de artículos de perfumería
(204.049); Venta de art. de limpieza y tocador (204.050); Comercio Minorista
Autoservicio de productos no alimenticios (603.270); Casa de comidas. Rotisería
(602.040)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Peña N° 3.038/48/50/60, con
una superficie de 2.358,63 m2 . Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 52,
Parcela: 05, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 8.183-DGET/10 de fecha 20 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
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establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Despacho de comestibles envasados
(202.001); Venta de bebidas envasadas (202.002); Autoservicio (202.015); Venta de
artículos de perfumería (204.049); Venta de art. de limpieza y tocador (204.050);
Comercio Minorista Autoservicio de productos no alimenticios (603.270); Casa de
comidas. Rotisería (602.040)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Peña N°
3.038/48/50/60, con una superficie de 2.358,63 m2 . Circunscripción: 19, Sección: 15,
Manzana: 52, Parcela: 05, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Jumbo Retail
Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1687/DGET/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 1.266.535/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “ClaNAE 1920.1: Fabricación de calzado de cuero excepto el ortopédico;
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ClaNAE 1920.3: Fabricación de partes de calzado; Comercio Minorista: de calzados en
general, artículos de cuero. Talabartería, marroquinería (603240). Servicios: Oficina
Comercial (604010)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Vieytes N°
1.575/81, Planta Baja, con una superficie de 568,69 m2 , Circunscripción: 3, Sección:
18, Manzana: 99a, Parcela: 38a, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe N° 9.038-DGET/10 de fecha 9 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “ClaNAE 1920.1: Fabricación de calzado de
cuero excepto el ortopédico; ClaNAE 1920.3: Fabricación de partes de calzado;
Comercio Minorista: de calzados en general, artículos de cuero. Talabartería,
marroquinería (603240). Servicios: Oficina Comercial (604010)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Vieytes N° 1.575/81, Planta Baja, con una superficie de
568,69 m2 , Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 99a, Parcela: 38a, Distrito de
zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Trelkewe S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 1688/DGET/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 80.722/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estación de radiocomunicaciones móviles“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la cal e Avel aneda N° 2.033/35, Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 123,
Parcela: fracción 28, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 5.518-DGET/10 de fecha 23 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10-APRA-08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Estación de radiocomunicaciones móviles“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Avel aneda N° 2.033/35, Circunscripción:
5, Sección: 65, Manzana: 123, Parcela: fracción 28, Distrito de zonificación: R2aII;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
A.C.E., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
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descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1689/DGET/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 59.039/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Estructura soporte de antena (tipo pedestal y tipo mástil)“, a desarrol arse en
el inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 2.075/77, Circunscripción: 11, Sección: 9,
Manzana: 62, Parcela: 22, Distrito de zonificación: C3-I;
Que, en el Informe Nº 5.520-DGET/10 de fecha 23 de Junio de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Estructura soporte de antena (tipo pedestal y
tipo mástil)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 2.075/77,
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 62, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
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C3-I;
como
de
Impacto
Ambiental
Sin
Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía de
Radiocomunicaciones Móviles S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1690/DGET/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 24.692/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Telefonía Móvil Celular (Monoposte)“, a desarrol arse en el inmueble sito en
la cal e Crisólogo Larralde N° 1.380, Circunscripción: 16, Sección: 35, Manzana: 50A,
Parcela: 2F, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 8.252-DGET/10 de fecha 24 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Telefonía Móvil Celular (Monoposte)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Crisólogo Larralde N° 1.380,
Circunscripción: 16, Sección: 35, Manzana: 50A, Parcela: 2F, Distrito de zonificación:
R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía de
Radiocomunicaciones Móviles S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1691/DGET/10.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 2.906/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Instalaciones de cabinas para alojar equipos y estructura soporte de antenas
celulares y de radioenlaces“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Vidal N°
2.358/60/62/64/66/68, Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 72, Parcela: 17,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 5.504-DGET/10 de fecha 22 de Junio de 2.010, el área de
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evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Categorízase el proyecto: “Instalaciones de cabinas para alojar equipos y
estructura soporte de antenas celulares y de radioenlaces“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Vidal N°2.358/60/62/64/66/68, Circunscripción: 16, Sección:
39, Manzana: 72, Parcela: 17, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1845/DGET/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 549.027/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE 502.30) Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y grabado
de cristales“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Balbastro N°
3.317/19/29/31, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de 403,90 m2 ,
Circunscripción: 1, Sección: 50, Manzana: 11, Parcela: 44/43, Distrito de zonificación:
R2b;
Que, en el Informe N° 8.526-DGET/10 de fecha 20 de Agosto de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 502.30) Instalación y
reparación de parabrisas, lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas
de climatización automotor y grabado de cristales“, a desarrol arse en el inmueble sito
en la cal e Balbastro N° 3.317/19/29/31, Planta Baja y Entre Piso, con una superficie de
403,90 m2 , Circunscripción: 1, Sección: 50, Manzana: 11, Parcela: 44/43, Distrito de
zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sky-Cop S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 1847/DGET/10.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07
y el Expediente Nº 47.201/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Depósito de fibras textiles, fraccionamiento de fibras textiles manual o
mecanico (550.370) Deposito de hilados, hilos y lanas, clasificación, limpios y
sub-productos de hilandería“ (550.380)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e
Ferre N° 2.741/43/45, con una superficie de 394,99 m2, Circunscripción: 1, Sección:
52, Manzana: 70, Parcela: 23A, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 9.179-DGET/10 de fecha 13 de Septiembre de 2.010, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
148-APRA-10,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Depósito de fibras textiles, fraccionamiento de
fibras textiles manual o mecanico (550.370) Deposito de hilados, hilos y lanas,
clasificación, limpios y sub-productos de hilandería“ (550.380)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en la cal e Ferre N° 2.741/43/45, con una superficie de 394,99 m2,
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 70, Parcela: 23A, Distrito de zonificación: I1;
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como
de
Impacto
Ambiental
Sin
Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Unifibers S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Alonso

ANEXO

Ente de Turismo
DISPOSICIÓN N.° 3/DGTALET/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772//06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Decreto nº 35/11, el Expediente Nº
150.691/2011, y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº
127-SIGAF-2011, para la contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral y
Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, con destino al Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus dependencias, por un monto total aproximado
de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000,00.-), al amparo del Artículo 38º de la Ley
2.095, concordante con el Articulo 38º del Decreto Nº 754/08;
Que el servicio ha sido valorizado, ajustándose a los precios del mercado;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante
Solicitud de Gastos Nº 6.283-SIGAF-2011, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES
MIL ($ 33.000,00), con cargo al presente ejercicio en vigor y por la suma de PESOS
TRES MIL ($ 3.000,00), con cargo al ejercicio 2012, en los términos del Decreto Nº
35/11;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011;
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Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que
establece la normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Tecnicas, el que como Anexo, forma parte integrante de la presente
Disposición y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de
Régimen Especial Nº 127-SIGAF-2011.
Artículo 2º.- Autorízase el l amado a Contratación Directa de Régimen Especial Nº
127-SIGAF-2011, al amparo del Artículo 38º de la Ley 2.095, concordante con el
Articulo 38º del Decreto Nº 754/08, para el día 15 de febrero de 2011, a las 11:00 hs.,
por un monto total estimado en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($
36.000,00.-), para la contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral y
Reparación de Equipos de Aire Acondicionado con destino al Ente de Turismo de esta
Ciudad.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 15 de febrero de 2011, a las
11:00 hs en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
bajarlo de http://www.buenosaires.gov.ar/areas /hacienda / compras / consulta, hasta el
día 14 de febrero de 2011 en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su
oferta en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTUR hasta las 10:30 hs. del día
15 de febrero de 2011, en el mismo lugar.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011 por la suma de PESOS TREINTA Y
TRES MIL ($ 33.000,00) y al ejercicio 2012 por la suma de PESOS TRES MIL ($
3.000,00), dejándose establecido que la ejecución del contrato durante el año 2012
queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente en dicho ejercicio para financiar las obligaciones que del mismo deriven.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto conforme los términos
del Decreto Nº 35/11, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
ANEXO
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Organos de Control
Resoluciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN N.° 9/PG/11.
Buenos Aires, 19 de enero de 2011
VISTO:
la Resolución Conjunta N° 1960-SHyF-2005 y el Registro N° 179449-PG-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Registro N° 179449-PG-2010 la agente Maria Cristina Panuzzio, Ficha
N° 354047 interpuso un pedido de revisión de su evaluación de desempeño
correspondiente al período 2009;
Que la reclamante exhibe una serie de impugnaciones al puntaje, evaluando su praxis
laboral y considerando que la calificación resulta desajustada al marco normativo
establecido para la misma;
Que consultada la Comisión Permanente de Aplicación en los términos de la
Resolución conjunta Nº 1960-SHyF-PG-05 recomendó que el evaluador ratifique o
rectifique la evaluación efectuada;
Que consecuentemente con ello, con fecha 20 de Mayo de 2010 la Jefa de
Departamento Patrocinio de la Dirección de Cobros Fiscales de la Procuración General
de la Ciudad, rectificó la calificación consignada en el ítem integrante de los factores
institucionales Respeto estimándose que podría adicionarse un punto a dicha
calificación basándose en la relación que mantiene dentro del marco del adecuado
respeto, siendo compartido dicho criterio con la Sra. Directora General de Asuntos
Tributarios y Recursos Fiscales y la Directora de Cobros Fiscales y la tal como surge
de fs 11, 12 y 13 de autos;
Que llamado a intervenir nuevamente la Comisión Permanente de Aplicación,
recomendó la rectificación de la evaluación original haciendo lugar a la revisión o
reconsideración;
Por ello en uso de las facultades que le son propias
EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:
Art 1°.- Rectificase la evaluación de desempeño otorgada a la agente Maria Cristina
Panunzzio , Ficha N° 354097, otorgándose en consonancia con las jefaturas del sector,
3 puntos en el ítem integrante de los factores institucionales Respeto, haciéndose
parcialmente lugar a la reconsideración solicitada.
Art 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás
efectos gírese al Departamento de Recursos Humanos de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires el que deberá practicar la fehaciente notificación del
interesado. Cumplido, archívese. Tambussi

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 264/ERSP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
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 413 del 4 de noviembre de 2010, el
Expediente Nº 3338/EURSPCABA/2010, 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, el Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos a través del Acta
Nº 413 punto décimo octavo del 4 de noviembre de 2010 dispuso que la agente Ana
Eugenia Molina Roque (DNI:18.828.809) pase a prestar servicios en el Despacho de la
Sra. Diputada Graciela Camaño en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2010;
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.- Aprobar el pase en colaboración de la agente Ana Eugenia Molina Roque
(DNI:18.828.809) al Despacho de la Sra. Diputada Graciela Camaño en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre
de 2010
Artículo 2º.- Comuníquese a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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RESOLUCIÓN N.° 263/ERSP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
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 y modificatoria, los puntos décimo tercero del Acta de Directorio
Nº 408 y décimo octavo del Acta Nº 412 del 22 de septiembre y del 21 de octubre de
2010 respectivamente, el Expediente Nº 3166/EURSPCABA/2010, 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, el agente Pablo Jaluf (DNI:20.737.358) solicitó licencia desde el 13 de septiembre
de 2010 hasta el 1º de octubre del mismo año para cubrir las horas de
acompañamiento y atención que requería la menor Javiera Paz de Jesús Gallardo,
integrante de su núcleo familiar, con motivo de su dolencia;
Que, el Directorio, ponderando los registros en su legajo personal, las razones
invocadas por el agente y el diagnóstico médico que así lo acredita a fs. 1 y 2 del
Expediente Nº 3166/P/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 aprobado por Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 y
modificatoria, resolvió convalidar la solicitud de licencia por el periodo requerido y
determinar que la misma sea con goce de haberes mediante las Actas Nº 408 y Nº 412
en sus puntos décimo tercero y décimo octavo, respectivamente;
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.- Convalídese la licencia solicitada por el agente Pablo Jaluf
(DNI:20.737.358) en el periodo que se extiende desde el 13 de septiembre hasta el 1º
de octubre de 2010 y determínese que la misma sea con goce de haberes de
conformidad 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.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese.
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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Poder Judicial
Resoluciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires-Defensor General - Ministerio Público
CABA
RESOLUCIÓN N.° 29/FG/DG/11.
Buenos Aires, 3 de febrero de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la
Resolución FG Nº 461/10, la Disposición UOA Nº 37/2010 y la Actuación Interna Nº
18308/10 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación de
servicios de limpieza integral, mantenimiento periódico y limpieza mensual de vidrios
exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa, por un plazo de doce (12) meses.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 37/2010, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 17/2010, tendiente a lograr la contratación de servicios de
limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza mensual de vidrios exteriores en los
edificios sitos en Bartolomé Mitre 1725/35, Combate de los Pozos 141, José L. Suárez
5088, Av. Cabildo 3067, Tuyú 82/84/86, Av. Forest 321, Arias 4491 y Av. Almafuerte
37, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; donde funcionan dependencias del
Ministerio Público Fiscal, con las características y demás condiciones descriptas en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la presente contratación,
con un presupuesto oficial de pesos un millón ciento cincuenta y tres mil doscientos
noventa y tres ($1.153.293,00) IVA incluido, correspondiendo la suma de pesos
novecientos ochenta y tres mil quinientos treinta y tres con ochenta centavos
($983.533,80) IVA incluido al Ministerio Público Fiscal y la suma de pesos ciento
sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con veinte centavos ($169.759,20)
IVA incluido al Ministerio Público de la Defensa, estableciéndose como fecha para el
acto de apertura de ofertas el día 30 de noviembre de 2010.
Que se ha invitado a participar en la presente Licitación Pública a dieciocho (18)
empresas del rubro en cuestión.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado la debida publicidad al presente
procedimiento de selección.
Que se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 223/224) recibiéndose las propuestas
de las firmas LIMPIOLUX S.A. ($2.160.588,00) IVA incluido, LIMPIOLUX S.A.
–alternativa- ($1.826.268,00) IVA incluido, INMANTEC S.R.L. ($895.800,00) IVA
incluido, FLOOR CLEAN S.R.L. ($2.619.000,00) IVA incluido, LINSER S.A.C.I.S.
($2.413.668,00) IVA incluido y SERVICIOS DE LIMPIEZA y MANTENIMIENTO S.A.
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($1.317.888,00) IVA incluido. Ello conforme constancias de fs. 225/393 –principal y
alternativa-, 394/656, 657/739, 740/825 y 826/956, respectivamente.
Que a fs. 1029/1030, el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del
Ministerio Público Fiscal se expidió en relación a las propuestas presentadas por los
oferentes, informando al respecto que todos los oferentes cumplen con las
especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado
para el presente trámite licitatorio.
Que en tal inteligencia a fs. 1031/1033, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el
Dictamen de Preadjudicación Nº 20/10, el cual ha sido debidamente notificado y
publicado, no observándose impugnaciones al mismo.
Que compartiendo la recomendación efectuada por dicha Comisión, corresponde
desestimar por inconveniente la oferta principal presentada por el oferente LIMPIOLUX
S.A. por excederse en un 87% al presupuesto oficial. Asimismo, desestimar la oferta
alternativa presentada por dicha firma por excederse en un 58% al presupuesto oficial.
Que en igual sentido, corresponde desestimar por inconvenientes las ofertas
presentadas por los oferentes FLOOR CLEAN S.R.L., LINCER S.A.C.I.S y SERVICIOS
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. por excederse en un ciento veintisiete por
ciento (127%), en un ciento nueve por ciento (109%) y en un catorce por ciento (14%)
al presupuesto oficial, respectivamente.
Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente INMANTEC S.R.L.
los renglones Nº 1 y Nº 2 de la Licitación Pública Nº 17/10 por la suma total de pesos
ochocientos noventa y cinco mil ochocientos ($895.800,00) IVA incluido.
Que el Departamento de Presupuesto y Contabilidad informó que se encuentran
previstas en el Anteproyecto de Presupuesto 2011 del Ministerio Público Fiscal partidas
suficientes para afrontar los gastos derivados de la presente licitación pública,
indicando que corresponde su imputación a la partida presupuestaria 3.3.5.
Que, por su parte, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Defensoría
General, informó que “posee partidas presupuestarias suficientes para afrontar los
gastos que erogará el servicio requerido en el proyecto de presupuesto 2011”.
Asimismo, detalló la correspondiente imputación a la partida presupuestaria 3.3.5.
Que a fs. 1053/1055 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica de la Fiscalía General, no
efectuando observaciones al progreso de la presente.
Que la Secretaría General de Coordinación de la Fiscalía General prestó conformidad
con lo actuado en el expediente, propugnando el dictado del acto administrativo en los
términos de la presente.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto de
las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Resolución FG Nº 461/10, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALIA GENERAL
Y EL DEFENSOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVEN:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Fiscalía General en la Licitación Pública N° 17/10, tendiente a
lograr la contratación de servicios de limpieza integral, mantenimiento diario y limpieza
mensual de vidrios exteriores en dependencias del Ministerio Público Fiscal y del
Ministerio Público de la Defensa, por un plazo de doce (12) meses de acuerdo al

N° 3606 - 15/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°157

detalle que surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma INMANTEC S.R.L. el Renglón Nº 1 “Contratación
del servicio de limpieza integral y mantenimiento diario, por un plazo de doce (12)
meses, en edificios del Ministerio Público Fiscal de las calles Bartolomé Mitre Nº
1725/35, Combate de los Pozos 141, José León Suárez 5088, Av. Cabildo 3067 - 3º
piso, Av. Cabildo 3067 - 4º piso, Tuyú 82/84/86, Av. Forest 321, Arias 4491 y
Almafuerte 37, todos de la C.A.B.A.”, por la suma pesos ochocientos treinta y siete mil
($837.000,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma INMANTEC S.R.L. el Renglón Nº 2 “Contratación
del servicio de limpieza mensual (una vez por mes) de vidrios exteriores en altura en
los edificios del Ministerio Público Fiscal sitos en Bartolomé Mitre 1725/35, Av. Cabildo
3067 - 3º piso, de la C.A.B.A”., por un plazo de doce (12) meses, por la suma pesos
cincuenta y ocho mil ochocientos ($58.800,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 17/10 por la suma total
de pesos ochocientos noventa y cinco mil ochocientos ($895.800,00) IVA incluido,
imputándose la suma de pesos ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos ($158.400,00)
IVA Incluido a la partida 3.3.5 del Programa 20 –Ministerio Público de la Defensa- y la
suma de pesos setecientos treinta y siete mil cuatrocientos ($737.400,00) IVA Incluido
a la partida 3.3.5. del Programa 30 –Ministerio Público Fiscal-.
ARTÍCULO 5°.- Desestimar las ofertas de las firmas LIMPIOLUX S.A., FLOOR CLEAN
S.R.L., LINCER S.A.C.I.S y SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. por
los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía
General a emitir la orden de compra pertinente y todos los instrumentos necesarios
para la ejecución de los pagos que irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A., publíquese por
un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en
la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal y de la Defensa y oportunamente archívese. Cevasco Kestelboim

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA”
Inscripción de Aspirantes - Nota N° 70-HRR/11
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2011
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial que obtuvieron su título después del 31/8/10 en los siguientes
cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, Múltiples y Sordos; Maestro Celador;
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Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de Materias Complementarias Educación
Plástica, Educación Física, Actividades Prácticas y Música.
Fecha: 1 al 31 de marzo de 2011.
Lugar: Junta de Clasificación Docente, Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1° piso, Capital Federal, tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs.
Jose A. Addimanda
Director
CA 17
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
Búsqueda de Carpetas - CG N° 1.404.113-DGCG/10 y CG N° 1.404.107-DGCG/10
Por medio de la presente se solicita a todas las reparticiones del GCBA tengan a bien
iniciar la búsqueda de la carpetas CG N° 1.404.113-DGCG/10 y CG N°
1.404.107-DGCG/10.
En caso de hallarlas sírvase informarlo a esta Dirección General de Planeamiento
Educativo.
Teléfonos: 4339-3869/4409.
María de las Mercedes Miguel
Directora General
CA 23
Inicia: 15-2-2011

Vence: 17-2-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
Solicitud de Personal
Se solicita personal de Planta Permanente para realizar tareas de Carpintero, y
desempeñarse de lunes a viernes en cualquier horario.
Los interesados deberán contar con experiencia en la materia, autorización del Director
del área donde se desempeña actualmente y buena predisposición para el trabajo, y
solicitar entrevista con el suscripto al teléfono 4373-1474, presentándose con CV.
Blas Fabián Sánchez
Director Administrativo
CA 20
Inicia: 11-2-2011

Vence: 28-2-2011
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MINISTERIO DE CULTURA
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
Solicitud de personal - Nota N° 17/DPCBA/11
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, con las siguientes
características:
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos/contables, lunes a viernes de 9
a 16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes de 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 1 (uno) personal de atención al público, lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido/video.
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes.
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldan. Teléfonos 47719393/6629.
Lucía Sendon de Valery
Directora
CA 21
Inicia: 11-2-2011

Vence: 25-2-2011

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL CASCO HISTÓRICO
Solicitud de personal
Se solicita personal de Planta Permanente, que actualmente se encuentre trabajando
dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Administrativo Área Personal.
- Administrativo Área Mesa de Entradas (Manejo Sistema SADE).
- Recepcionista.
- Guías de Turismo.
- Secretario del Director.
- Correo.
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Requisitos:
Los interesados deberán contar con experiencia en el área de referencia.
Contar con autorización del Director del área en que desempeña tareas.
Sexo indistinto.
Actividad de lunes a viernes con horario a convenir.
Manejo de PC.
Buena predisposición para trabajar y aprender.
Se ofrece un buen ambiente laboral y trabajo en equipo.
Los interesados enviar CV a cascohistorico@buenosaires.gob.ar y comunicarse con la
Sra. Viviana Salvati de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs. al 4342-5975 o
4323-9400, int. 2783 para solicitar entrevista.
Luis Grossman
Director General
CA 8
Inicia: 24-1-2011

Vence: 4-3-2011

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Construcción de la Nueva sede del Centro de Gestión y Participación Comunal N°
6 - Licitación Pública Nº 195/11
Llámase a Licitación Pública Nº 195/11, cuya apertura se realizará el día 10/3/2011, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Construcción de la Nueva sede del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 6”.
Expediente N° 1236431/10.
Autorizante: Resolución Nº 17/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de mayo 591 Piso 1º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591 Piso 1º.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario de Atención Ciudadana

OL 358
Inicia: 15-2-2011

Vence: 3-3-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición de señalética - Expediente Nº 1479329/10
Llámase a Licitación Pública Nº 203/11, cuya apertura se realizará el día 25/2/2011, a
las 15 hs., para la adquisición de: señalética con destino a los F/N Centros de Gestión
y Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana.
Autorizante: Resolución Nº 14/SSATCIU/11.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Avenida de Mayo
591, 1º piso
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 346
Inicia: 14-2-2011

Vence: 15-2-2011

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Adquisición de pantallas LCD - Expediente Nº 163385/11
Llámase a Licitación Pública Nº 205/11, cuya apertura se realizará el día 28/2/2011, a
las 15 hs., para la adquisición de: Adquisición de pantallas LCD con destino a los
Centros de Gestión y Participación comunal dependientes de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Autorizante: Resolución Nº 15/SSATCIU/11.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
Avenida de Mayo 591, 1º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a18 hs.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, Avenida de Mayo
591, 1º piso.
Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 348
Inicia: 14-2-2011

Vence: 15-2-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
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DIRECCIÓN GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.295.475/2010
Licitación Pública Nº 2795/SIGAF/2010
Rubro: Servicio de Provisión, Instalación y Mantenimiento de Dispensers de Agua
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Serviur S.A. (OF.1) R.1 en la suma total de pesos veintiséis mil ochocientos cincuenta
y ocho con cuarenta centavos ($ 26.858,40).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme lo
dispuesto en los Arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 350
Inicia: 15-2-2011

Vence: 15-2-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYCRemodelación de Terapia Intensiva en el Hospital Cosme Argerich - Expediente
Nº 956.048/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 2435/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación de la
Terapia Intensiva, y obras complementarias y provisorias en el Hospital General de
Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi y Margal N° 750 de la C.A.B.A.”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 23 de marzo de 2011 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 71/SSASS/2011
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 5.625.000.Plazo de ejecución: Trescientos (300) días corridos.
Visita lugar de obra: los días 21 y 23 de febrero de 2011 a las 11 horas, en el Hospital
General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi y Margal N° 750 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 11 de Marzo de 2011.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
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313,
4º
piso,
C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, sito en Pi
y Margal 750 de la C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa
OL 220
Inicia: 31-1-2011

Vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de Reactivos - Carpeta Nº 82.048-HGNPE/11
Llámase a la Licitación Privada Nº 33/11, cuya apertura se realizará el día 23/2/2011, a
las 10 hs, para la adquisición de Trocares - Cirugía.
Autorizante: Disposición Nº 043-HGNPE/11
Repartición destinataria: Cirugía
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes
de la apertura.
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras, Avda. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 355
Inicia: 15-2-2011

Vence: 16-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Contratación de Insumos Varios - Carpeta Nº 129501-HGNPE/11
Llámase a la Licitación Privada Nº 34/11, cuya apertura se realizará el día 25/2/2011 a
las 10 hs., para la contratación de Insumos Varios.
Autorizante: Disposición Nº 44-HGNPE/11.
Repartición destinataria: Servicio de Odontología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40, Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes
de la apertura.
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Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Avda. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 356
Inicia: 15-2-2011

Vence: 16-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de
99631/HGATA/11

Productos

Farmacéuticos

y

Biológicos

-

Carpeta

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 149/11, cuya apertura se realizará el día 18/2/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Autorizante: Disposición Nº 73/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 337
Inicia: 14-2-2011

Vence: 15-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos Carpeta Nº 99723/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 184/11, cuya apertura se realizará el día 21/2/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 80/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.-
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Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 339
Inicia: 14-2-2011

Vence: 15-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios - Carpeta N°
48569/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 193/11, cuya apertura se realizará el día 22/2/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición Nº 79/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio de Endocrinologia.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 354
Inicia: 15-2-2011

Vence: 16-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1591/10
Dictamen de Evaluación Nº 182/2011
Servicio: Farmacia.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Droguería Hemofarm S.R.L. Jorge Newbery 2562 2º (CP1426)
Renglón: 01Cantidad: 600 gramos - Precio unitario: $22,83Precio Total: $13.698,00.Astrazeneca S.A. M. T. de Alvear 684 2º (CP1395)
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Renglón: 05Cantidad: 2400 Ampolla - Precio unitario: $9,30Precio Total: $22.320,00.Renglón: 09Cantidad: 4200 Ampolla - Precio unitario: $8,30Precio Total: $34.860,00.Medi Sistem S.R.L. Concepción Arenal 4553 (CP1427)
Renglón: 10Cantidad: 5170 Env. X 500 ml - Precio unitario: $17,34Precio Total:
$89.647,80.Gobbi Novag S.A. Av. Del Libertador 6550 4º C (CP1428)
Renglón: 06Cantidad: 1200 Fco. Ampolla - Precio unitario: $33,50Precio Total:
$40.200,00.Axxa Pharma S.A. San Juan 3301 (CP1233)
Renglón: 12Cantidad: 20000 Comprimidos - Precio unitario: $1,16Precio Total:$23.
200,00.Renglón: 14Cantidad: 6000 Comprimidos - Precio unitario: $0,88Precio Total:
$5.280,00.Renglón: 23Cantidad: 240 Env. X 500 g - Precio unitario: $20,32Precio Total: $
4.876,80.Renglón: 25Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $63,00Precio Total: $756,00.Química Córdoba S.A. Av. Córdoba 2439 (CP1120)
Renglón: 17Cantidad: 480 Unidad - Precio unitario: $34,80Precio Total: $16.704 ,00.Renglón: 18Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $1,10Precio Total: $1.320,00.Laboratorios Richet S.A. Tres Arroyos 1829 (CP1416)
Renglón: 19Cantidad: 120 Pote - Precio unitario: $31,95Precio Total:
$3.834,00.-Renglón: 22Cantidad: 12 Ampolla - Precio unitario: $328,00Precio Total:
$3.936,00.Klonal S.R.L. Rivadavia 2151 23º E (CP1034)
Renglón: 20Cantidad: 24000 Comprimidos - Precio unitario: $0,52Precio Total:
$12.480,00.Monto total preadjudicado: $ 273.112,60.Eduardo Tognetti
Director Médico
María del Carmen Espiño
Jefa de División Farmacia

OL 351
Inicia: 15-2-2011

Vence: 15-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.431.381/10
Licitación Pública Nº 2819/10
Dictamen de Evaluación Nº 206/11, Buenos Aires, 14 de febrero de 2011.
Apertura: 29/12/2010, a las 10.30 hs.
Motivo: Adquisición de Equipo para administración de soluciones.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
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Euro Swiss S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 59100 - precio unitario: $ 1,76 – precio total: $ 104016 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 28000 - precio unitario: $ 1,87 – precio total: $ 52360 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 156376,00.José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 352
Inicia: 15-2-2011

Vence: 15-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Expediente Nº 111.391/MGEYA/11
Licitación Privada N° 138/11
Dictamen de Evaluación N° 216/11.
Objeto de la contratación: Insumos Para Hemoterapìa (Hepatitis B, C, HIV).
Apertura:4/2/2011.
Hora: 11 hs.
Ofertas presentadas: 10 (diez) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
183/11 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi Raul
Jorge Leon; Quimica Cordoba S.A., Cúspide S:R:L:, Bioars S.A., Drogueria Artigas
S.A., Insumos Coghland S.R.L:, Biodiagnostico S.A., Biomerieux Argentina, Diamed
Argentina S.A., Wm Argentina S.A.
Firmas preadjudicadas:
Biomerieux Argentina S.A.
Renglón 1: cantidad 10 envx192det.-p.unitario: $1.158,70- p.total: $11.587-encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 4: cantidad 1 envx192det. p.unitario: $3581,60 -p. total: $3581,60 - encuadre
legal: art. 108 Ley Nº 2.095/06
Cuspide S.R.L.
Renglón 2: cantidad 2 det.- p.unitario: $942,59.- p total: $1885,18.-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 3: cantidad 4 det.- p. unitario: $293,10.-p. total: $1172,40-encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Biodiagnostico S.A.
Renglón 5: cantidad 384 u.- p. unitario: $55,32.- p. total: $21242,88.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Diamed Argentina S.A.
Renglón 6: cantidad 6 Fgotx10ml..- p. unitario: $250.- p. total: $1500.- encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Renglón 7: cantidad 6 fgot.x10ml. .- p. unitario: $332.- p. total: $1992 - encuadre legal:
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art.
108
Ley
Nº
2.095/06
Renglón 8: cantidad 3 fgotx4ml..- p. unitario: $950- p. total: $2850- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Quimica Cordoba S.A.
Renglón 10: cantidad 3000 U.- p.unitario: $0.28.- p. total: $840.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº
2.095/06
Poggi Raul Jorge Leon
Renglón 11: cantidad 3000 U.- p.unitario: $0.12.- p. total: $360.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº2.095/06
Total preadjudicado: $ 47.011,06.- (Cuarenta y siete mil once con 06/100).
Elsa Andina
DirectoRA
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 359
Inicia: 15-2-2011

Vence: 15-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Prorroga - Licitación Pública Nº 2377/SIGAF/2010
Se prorroga la fecha de apertura de sobres de la Licitación Pública Nº
2377/SIGAF/2010, Expediente Nº 940.201/2010, para la “Remodelación del Servicio
de Esterilización e Instalación de un Sistema de Aire Acondicionado Central y
Tratamiento de Aire con Condiciones Especiales de Filtrado para el Hospital Materno
Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca 2151 de la C.A.B.A.” para el día 21 de
febrero de 2011, a las 11 hs.
El acto de apertura se llevara a cabo en la Dirección Operativa Compras y
Contrataciones, sito en Carlos Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A..
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 345
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos Licitación Privada Nº 36/2011
Llamase a Licitación Privada Nº 36/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
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el día 25/2/11, a las 10 horas para la Adquisición de Reactivos de Endocrinología con
aparatología.
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Descripción: Reactivos Endocrinología con aparatología.
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12:30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)

OL 353
Inicia: 15-2-2011

Vence: 16-2-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Preadjudicación - Expediente Nº 1505056/2010
Licitación Pública Nº 29/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2072011 de fecha 10/02/2011
Rubro comercial: ARTES GRÁFICAS, DUPLICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA
IMPRESIÓN.
Objeto de la contratación: Servicio de artes gráficas.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
160/2011, y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: LATIN
GRÁFICA SRL, MELENZANE SA ARTES GRAFICAS BUSCHI SA
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “up-supra” con
el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
.
Firma preadjudicada:
Renglón: 1 – MELENZANE SA., Cantidad: 4.000, Precio Unitario: $22,963900
Importe Total: $ 91.855,60.Renglón: 2 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 1.000, Precio Unitario:
$6,280000. Importe Total: $6.280,00.Renglón: 3 – MELENZANE SA., Cantidad: 75.000, Precio Unitario: $1,646800. Importe
Total: $ 123.510,00.Renglón: 4 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 4.000, Precio Unitario:
$10,260000. Importe Total: $41.040,00.Renglón: 5 – MELENZANE SA., Cantidad: 2.000, Precio Unitario: 16,796400. Importe
Total $33.592,80.Renglón: 6 - ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 500, Precio Unitario:
42,200000. Importe Total: $21.100,00.Renglón: 7 - ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 55.000, Precio Unitario:
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$0,860000.
Importe
Total:
$47.300,00.Renglón: 8 – ARTES GRAFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 7.500, Precio Unitario:
$3,910000. Importe Total: $29.325,00.Renglón: 9 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 70.000, Precio Unitario:
$0,980000. Importe Total $68.600,00.Renglón: 10 – MELENZANE SA., Cantidad: 50.000, Precio Unitario: 2,452900. Importe
Total: $122.645,00.Renglón: 11 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 11.000, Precio Unitario:
$0,610000. Importe Total: $6.710,00.Renglón: 12 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 50.000, Precio Unitario:
$1,280000. Importe Total: $64.000,00.Renglón: 13 – LATIN GRAFICA SRL., Cantidad: 15.000, Precio Unitario: $0,181466.
Importe Total $ 2.721,99.Renglón: 14 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 2.000, Precio Unitario:
$15,760000. Importe Total $31.520,00.Renglón: 15 – ARTES GRÁFICAS BUSCHI SA., Cantidad: 12.000, Precio Unitario:
$3,168000. Importe Total: $47.520,0.Encuadre Legal: Art. 108 Ley Nº 2095/2006 “Oferta más conveniente”.
Aprobación: Prof.Aída C. de Barbara – Patricia Latorre.
Lugar de exhibición del acta: Dirección Operativa Gestión de Operaciones, Av.
Roque Sáenz Peña 832, 6º Piso, oficina 12.

Viviana Cantoni
Directora General
OL 452
Inicia: 14-2-2011

Vence: 17-2-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de colchones y productos textiles - Expediente Nº 63132/11
Llámase a Licitación Pública Nº 150/11, cuya apertura se realizará el día 24/2/11, a las
12 hs., para la adquisición de: provision de colchones y productos textiles
Autorizante: Disposición N°102-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio De Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso.
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Guillermo Berra
Director General
OL 333
Inicia: 14-2-2011

Vence: 15-2-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de alimentos y víveres secos - Expediente Nº 62992/11
Llámase a Licitación Pública Nº 153/11, cuya apertura se realizará el día 24/2/2011, a
las 12.30 hs., para la adquisición de: provision de alimentos y viveres secos.
Autorizante: Disposición N°101-DGTAYL-MDSGC/2011
Repartición destinataria: Ministerio De Desarrollo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: sin cargo alguno en la Subdirección Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en
México 1661, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12 hs., antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en la Subdirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, México 1661, 1° piso
Guillermo Berra
Director General
OL 334
Inicia: 14-2-2011

Vence: 15-2-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Postergación - Licitación Pública Nº 2774/10
Obra Pública: “Fuelle Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
Actuación Nº 229.695/2.010
Objeto: Prorrogase para el 17 de febrero de 2011 a las 12 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 2774/10 correspondiente a la
realización de la obra pública: “Fuelle Previal I, complementaria del Plan de
Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”, cuya fecha de apertura se
encontraba prevista para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.
Autorizante: Resolución Nº 207-MAYEPGC-11 de fecha 9 de febrero de 2011.
Diego César Santilli
Ministro

OL 327
Inicia: 10-2-2011

Vence: 16-2-2011
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de un servicio de consultoría para la actualización de manuales
funcionales de la Gerencia de Organización, que rigen las operativas del Banco Carpeta de Compras Nº 19.347
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.347/10.
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
consultoría para la actualización de manuales funcionales de la Gerencia de
Organización, que rigen las operativas del Banco” - (Carpeta de Compras N° 19.347).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 14/3/2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Mario Selva
Coordinador – Gcia. de Área Sistemas y Tecnología.
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

BC 42
Inicia: 15-2-2011

Vence: 17-2-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Cobertura de los trabajos a cargo del Taller General del Banco - Carpeta de
Compra Nº 19.380
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Cobertura de los trabajos a cargo del
Taller General del Banco”, con fecha de Apertura el día 11/03/2011 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0.- (Pesos: Sin Costo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 7/3/2011.Sebastian A. Nicolay
Asistente Junior
Equipo de Obras Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
Mario A. Selva
Coordinador Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 43
Inicia: 15-2-2011

Vence: 17-2-2011
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de Servicio de cerrajería general para atender a todas las
Dependencias del Banco y cajeros neutrales - Carpeta de Compra Nº 19.388
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de cerrajería general para
atender a todas las Dependencias del Banco y cajeros neutrales”, con fecha de
Apertura el día 4/3/2011 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0.- (Pesos: Sin Costo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 28/2/2011.
Sebastian A. Nicolay
Asistente Junior
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
Mario A. Selva
Coordinador
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 44
Inicia: 15-2-2011

Vence: 17-2-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de mostradores de caja, front desk y escribanías Carpeta de Compra Nº 19.376
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de
mostradores de caja, front desk y escribanías para Dependencias Varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a 4)”, con fecha de Apertura el día 10/03/2011 a
las 11 horas.Valor del pliego: $ 0.- (Pesos: Sin Costo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 04/03/2011.
Sebastian A. Nicolay
Asistente Junior
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
Mario A. Selva
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Coordinador
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 41
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.291
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del Concurso Público
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.291 que tramita la “Contratación del
Servicio de una Agencia de Publicidad para la Institución”; prevista para el día 17 de
Febrero de 2011 a las 11 horas, se posterga para el día 3 de Marzo de 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 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas.
Fecha tope de consultas: 20/1/2011
M. Soledad Rodriguez Iglesias
Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras

BC 45
Inicia: 15-2-2011

Vence: 15-0-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Remate con Base
Por cuenta, orden y en nombre de la Subsecretaria de Planeamiento, Ministerio de
Desarrollo Urbano, Gobierno De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires
Importantes lotes de terreno en Barrio Parque:
Donado – Holmberg
Donado 1747
Base: $ 1.284.000.Circ. 15 - Secc. 49 - Manz. 65 - Parc. 17 - Superficie: 562 m2
Holmberg 2754/64
Base: $ 2.160.000.Circ. 16 - Secc. 53 - Manz. 91 - Parc. 24 a - Superficie: 1.128 m2
Pedro Ignacio Rivera 4221/53
Base: $ 3.480.000.Circ. 16 - Secc. 53 - Manz. 91 - Parc. 16 a - Superficie: 1.372 m2
Nahuel Huapi 4255
Base: $ 1.056.000.Circ. 16 - Secc. 53 - Manz. 92 - Parc. 22 - Superficie: 372 m2
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Juramento 4259/67
Base: $ 2.148.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 103 - Parc. 22 a - Superficie: 606 m2
Holmberg 2144/52
Base: $ 1.596.000.Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 103 - Parc. 28 a - Superficie: 787 m2
Olazabal 4175/85
Base: $ 1.920.000.Cir.16 - Secc. 51 - Manz. 105 - Parc. 21 a - Superficie: 522 m2
Subasta: El próximo 28 de febrero a las 12, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres, Ciudad de Buenos Aires.
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Subsecretaria de Planeamiento Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en virtud de la Resolución Nº 257 SSPLAN 2010 y Nº 316 SSPLAN 2010, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 3.396 y demás normas concordantes y de
aplicables a este caso. Exptes Nºs. 52857/2011 - 52870/2011 - 52880/2011 52879/2011 - 52899/2011 - 52906/2011 - 52917/2011.
Condiciones de venta: Al contado: 20% de seña a la firma del boleto de compraventa,
3% de comisión, más IVA sobre la comisión en el acto del remate. Saldo: el 80%
restante a la firma de la escritura traslativa de dominio.
Inscripción previa: Los interesados en ofertar en la presente subasta deberán
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º Piso), hasta
las 11.30 del día de realización de la misma, debiendo cumplimentar lo siguiente:
Establécese como requisito esencial, previo e ineludible para todos los interesados en
realizar ofertas, la contratación y presentación de una póliza de seguro de caución por
el monto correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor base de subasta
pública, en alguna de las compañías del listado que se acompaña como Anexo I, que
reviste carácter taxativo, o de un coaseguro por el mismo monto, conformado entre dos
o más de dichas compañías o cheque certificado.
Fondo de garantía:
Producida la subasta, el adjudicatario constituirá el fondo de garantía con el seguro de
caución descripto precedentemente, en las condiciones establecidas por el artículo 52
de la Ley Nº 2.095.
No se admitirá compra en comisión.
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado.
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
monto que resulte del producido por el inmueble.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes: en Esmeralda 660, 6º Piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes
de 10 a 15, Tel. 4329-8600 int. 3669/8538, FAX 4322-6817.
Mail: subastas@bancociudad.com.ar
www.bancociudad.com.ar
Consulta de planos y proyectos de espacio publico: Subsecretaría de
Planeamiento - Ministerio de Desarrollo Urbano – Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Carlos Pellegrini 291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13.
y en www.ssplan.buenosaires.gob.ar
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
www.bancociudad.com.ar
Alberto Burda
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Jefe de Publicidad

BC 39
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición de Gases Medicinales - Expediente Nº 72. 781/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Gases Medicinales: Anhídrido
Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno, con destino a los Hospitales y Centros de
Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Licitación Pública Nº 1/UOAC/2011.
Rubro: Adquisición de Gases Medicinales: Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y
Nitrógeno
Apertura: 21 de febrero de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 - PB - Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 453
Inicia: 14-2-2011

Vence: 15-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición Reactivos Programa, Tuberculosis, Chagas y Diáliis - Expediente Nº
75.224/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición Reactivos Programa, Tuberculosis,
Chagas y Diáliis, con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependiente s del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo
al siguiente detalle:
Expediente Nº 75. 224/2011
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Licitación Pública Nº 226/UOAC/2011.
Rubro: Adquisición de Reactivos Programa, Tuberculosis, Chagas y Diáliis.
Apertura: 22 de febrero de 2011, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 357
Inicia: 15-2-2011

Vence: 16-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición Reactivos Programa SIDA - Expediente Nº 73. 296/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición Reactivos Programa SIDA, con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expte. Nº 73. 296/2011
Licitación Pública Nº 231/UOAC/2011
Rubro: Adquisición de Reactivos Programa SIDA.
Apertura: 21 de febrero de 2011, a las 12 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 - PB - Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Sin Valor
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 454
Inicia: 14-2-2011

Vence: 15-2-2011

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
Adquisición Reactivos Programa PPN - Expediente Nº 73. 273/2011
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición Reactivos Programa PPN, con
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destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
Expte. Nº 73. 273/2.011
Licitación Pública Nº 238/UOAC/2.011
Rubro: Adquisición de Reactivos Programa PPN
Apertura: 22 de febrero de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575 - PB - Oficina 14, de lunes a viernes
de 8 a 15 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC
OL 455
Inicia: 14-2-2011
Vence: 15-2-2011

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Se transfiere la habilitación otorgada a nombre de la Universidad de Buenos Aires
(Apoderado Miguel Ángel Cabaleiro) para funcionar en carácter de “Playa de
Estacionamiento” por Expediente Nº 54840/02 en fecha 12/02/03 para el inmueble
ubicado en la calle Azcuénaga 933/935 P.B. y Paraguay 2243/69/95 con una
capacidad de 387 cocheras y 3 para ciclomotores, a Taurusmania SA. (Presidente
Norberto Jasin , Viamonte 1145 -8° - A.

Solicitante: Taurusmania SA (Presidente Norberto Jasin)

EP 40
Inicia:9-2-2011

Vence:15-2-2011

Transferencia de Habilitación
German Andres Borrego (DNI 22.517.637), domiciliado en Caaguazú 911 Villa
Madero, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito
en Av. Nazca 1932 PB y pisos 1º, 2º y 3º CABA que funciona como “Gimnasio –
Instituto de enseñanza (natación) con pileta de natación para uso exclusivo de
enseñanza (capacidad máxima 44 niños)” superficie: 462,10 m2, Expte. Nº
36761/1997, a Gerbo Group S.R.L. representada por su gerente German Andres
Borrego (DNI 22.517.637) con domicilio en Av. Nazca 1932 PB CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Av. Nazca 1932 CABA.

Solicitante: Gerbo Group S.R.L (Gerente German Andrés Borrego)
EP 42
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011
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Transferencia de Habilitación
Daniel A. Gómez, Contador Público, CPCECABA Tº LII Fº 44, con domicilio en Av.
Mitre 374, Piso 11º “A”, Avellaneda, Pcia. Bs. Aires, comunica que Autovisiones S.A.
con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A., transfiere el local ubicado en
Avenida del Libertador 5691, PB, EP, C.A.B.A., Habilitado por Expte. Nº 69.550/2005,
afectado a la actividad de Venta de Automóviles de la marca AUDI, a Autostrasse
S.A., con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Reclamos de ley en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A. DANIEL A. GÓMEZ
autorizado por Acta de Directorio Nº 78 de fecha 20 de Diciembre de 2010.

Solicitante: Autovisiones S.A (Presidente Norberto H Mabres)

EP 43
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

Transferencia de Habilitación
Daniel A. Gómez, Contador Público, CPCECABA Tº LII Fº 44, con domicilio en Av.
Mitre 374, Piso 11º “A”, Avellaneda, Pcia. Bs. Aires, comunica que Autovisiones S.A.
con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A., transfiere el local ubicado
Blanco Encalada 1750/54, Planta Baja y Primer Piso, C.A.B.A., Habilitado por Expte. Nº
36.745-2006, afectado a la actividad de Servicio Técnico para Automóviles de la marca
AUDI, a Autostrasse S.A., con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A.
Daniel A. Gómez autorizado por Acta de Directorio N° 78 de fecha 20 de Diciembre de
2010.

Solicitante: Autovisiones S.A (Presidente Norberto H Mabres)

EP 44
Inicia: 14-2-2011

Vence:18-2-2011

Transferencia de Habilitación
Daniel A. Gómez, Contador Público, CPCECABA Tº LII Fº 44, con domicilio en Av.
Mitre 374, Piso 11º “A”, Avellaneda, Pcia. Bs. Aires, comunica que Autovisiones S.A.
con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A., transfiere el local ubicado
Blanco Encalada 1244/1250, Habilitado por Expte. Nº 9.870-2001, C.A.B.A., afectado a
la actividad de Servicio Técnico para Automóviles de la marca AUDI, a Autostrasse
S.A., con domicilio legal en Av. Del Libertador 5699 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Reclamos de ley en Av. Del Libertador 5699, C.A.B.A. DANIEL A. GÓMEZ
autorizado por Acta de Directorio Nº 78 de fecha 20 de Diciembre de 2010.

Solicitante: Autovisiones S.A (Presidente Norberto H Mabres)

N° 3606 - 15/02/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EP 45
Inicia: 14-2-2011

Página N°180

Vence: 18-2-2011

Transferencia de Habilitación
Suipacha 536 S.R.L., con domicilio en Suipacha 536, C.A.B.A., avisa que transfiere a
Mantra Express S.A. con el mismo domicilio, el local que funciona como: Hotel sin
servicio de comida, habilitado por Expediente Nº 33346/2009, sito en la calle Suipacha
536, sótano, planta baja, entrepiso, pisos del primero al sexto y terraza, C.A.B.A.
Reclamos de ley en el domicilio del local.
Solicitantes: Horacio O. Lewi (Gerente Suipacha 536 S.R.L.)
Sebastián M. Abramzon (Presidente Mantra Express S.A.)
EP 46
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.144-DGLIM/07
Intímase a Eme y Hache S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Cabildo 457, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 289
Inicia: 14-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

vence: 18-2-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 15.142/06
Intímase a CR SUR COOP VIV CRED CONS LTD y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la Calle Monroe 4646, a realizar la reparación de acera, construcción
de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 286
Inicia: 14-2-2011

vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.239-DGIHU/09
Intímase a Paraguay N° 701 S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Pte. Figueroa Alcorta 7200/02, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 291
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.398.596-DGIHU/09
Intímase a Schmeil Mario Rafael y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Zapiola 765, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
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higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 287
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-201

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.403.016-DGIHU/09
Intímase a González Raúl Gustavo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en El
Salvador 4160, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 292
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 19.000-DGINSP/10
Intímase a Violetta Liliana y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Sánchez 1925, a realizar, la reparación de acera, desratización, e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 320
Inicia: 15-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 50.016-SSHU/10
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Tucumán
439, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 285
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 306.831-DGINSP/10
Intímase a Evemet S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Díaz
Colodrero 2935, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 295
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 344.916-DGINSP/10
Intímase a Caballin Raúl Ariel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Potosí 3867, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 288
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 362.630-DGINSP/10
Intímase a María Cristina Peretta y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Pasco 2180, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 294
Inicia: 14-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 365.323-CGPC9/10

Vence: 18-2-2011
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Intímase a Cacciato Felipe y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Oliden 462, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 293
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 446.568-CGPC9/10
Intímase a Rial Francisco y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Francisco Bilbao 5568, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 321
Inicia: 15-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 477.792-DGINSP/10
Intimase a Benítez Pabla y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Suárez 1052, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
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propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 278
Inicia: 10-2-2011

Vence: 16-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.103-DGINSP/10
Intímase a Giovo Luis María Fortunato y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la Calle Jorge Luis Borges 2408/14 esq. Güemes 4415, a realizar, la desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 317
Inicia: 15-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.193-DGINSP/10
Intímase a Lalin General S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Gral. José G. Artigas 1143/51, a realizar, la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 318
Inicia: 15-2-2011

Vence: 21-2-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.542-DGINSP/10
Intímase a Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle Conesa 3274, a realizar
la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 284
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 478.571-DGINSP/10
Intímase a Buyanovsky D. y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Sierra Grande 2668, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 283
Inicia: 14-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 18-2-2011
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 489.356-CGPC9/10
Intímase a Candela Fabián A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pilar 1618, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 319
Inicia: 15-2-2011

Vence: 21-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 489.579-CGPC9/10
Intímase a Chiarello Diego Damián y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Emilio Castro 6178/80, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 290
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 564.493-CGPC9/10
Intímase a Rodríguez Élida A y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Gral.
Paz 13980, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
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desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 280
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 842.455-DGINSP/10
Intímase a Leike S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Asamblea
671/73, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 282
Inicia: 14-2-2011

vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 878.740-DGINSP/10
Intímase a Ambrosetti S C A y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Juan B. Ambrosetti 842, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General
EO 279
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 969.522-DGINSP/10
Intímase a Marchese y del Gaudio Emilio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Ruiz Huidobro 3339, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 281
Inicia: 14-2-2011

Vence: 18-2-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1574339-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cafayate 4051,
Partida Matriz Nº 67035, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1574339-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 225
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1574644-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Caseros
3.951/3.947, Partida Matriz Nº 76937, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1574644-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 226
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1574696-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
6974, Partida Matriz Nº 80060, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1574696-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 227
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1574771-MGEYA-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Dip. Osvaldo E.
Benedetti 170, Partida Matriz Nº 82842, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1574771-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 228
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1574876-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mariano Acosta
3.134, Partida Matriz Nº 92678, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1574876-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 229
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1574949-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Reservistas
Argentinos 205, Partida Matriz Nº 94816, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1574949-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
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Carlos Walter
Director General
EO 230
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1575094-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gómez
3785, Partida Matriz Nº 96968, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1575094-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 231
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1575161-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gómez
3735, Partida Matriz Nº 96970, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1575161-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 232
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1575228-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tabaré 1526/1532,
Partida Matriz Nº 97590, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1575228-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 233
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1575280-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saraza 6255, Partida
Matriz Nº 97757, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1575280-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 234
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1575389-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. Napoleón
Uriburu 5865, Partida Matriz Nº 97796, por medio del presente, para que en el plazo
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de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1575389-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 235
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1575992-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 3350, Partida Matriz Nº 98050, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1575992-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
EO 236
Inicia: 14-2-2011

Vence: 16-2-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Exp. 1576091-MGEYA-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Luis Piedra
Buena 3370, Partida Matriz Nº 98051, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1576091-MGEYA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 16-2-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nro 21
Citación - Causa N°274D (expte. 41645/09) seguida contra Isaías Elías Mendoza
Gutiérrez por infracción al art. 149 bis del C.P.,
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n° 21, Secretaría Única.
Tacuarí 138, 3° piso “A”, Ciudad de Buenos Aires.
Cita y emplaza por el término de tres días a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. Isaías Elías Mendoza Gutíerrez, DNI94.036.385, para que
concurra a estar a derecho en la causa n° 274D (expte. 41645/09) que se le sigue por
infracción al art. 149 bis del CP, bajo apercibimiento de lo que por derecho
corresponda. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 3 de febrero de 2011.

Cristina B. Lara
Juez
Maria Laura Ruiz
Secretaria

OJ 16
Inicia: 11-2-2011

Vence: 17-2-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
Citación - Causa N° 2078/C (expte. 14.496/10) seguida contra Maximiliano Juan
Emmanuel González Sánchez por infracción al art. 85 del C.C.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n° 21, Secretaría Única.
Tacuarí 138, 3° piso9 “A”, Ciudad de Buenos Aires.
Cita y emplaza por el término de tres días a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. Maximiliano Juan Emmanuel González Sánchez, DNI
34.515.504, para que concurra a estar a derecho en la causa n° 2078/C (expte.
14.496/10) que se le sigue por infracción al art. 85 del CC, bajo apercibimiento de lo
que por derecho corresponda. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 4 de febrero
de 2011.

Cristina B. Lara
Juez
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Maria Laura Ruiz
Secretaria

OJ 17
Inicia: 11-2-2011

Vence: 17-2-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 20
Notificación - Causa nº 2009/10 (sumario 2807)
Caratulado “Quispe Aucause Carlos Marcos s/ inf. art. 81, Oferta y demanda de
sexo en espacios públicos, CC”
“///dad de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010.-lb Por recibido, agréguese lo
informado por la Comisaría 16ª de la PFA. Atento al estado de autos, y al resultado
negativo de las diligencias efectuadas a fin de dar con el paradero del Sr. Marco
Antonio Angeles Castro, alias “Maite”, hágasele saber al nombrado de nacionalidad
peruana, Pasaporte Peruano Nº 4.419.367, nacido el día 22 de enero de 1987, hijo de
Javier Angeles y Rosa maría Castro, soltero, estudios secundario incompleto, mediante
edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que dentro del quinto día de su última publicación, deberá concurrir ante
los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20 de la
Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, piso 4º “B”, de esta Ciudad, en el horario
de 9 a 15.00 horas, a efectos de estar a derecho, bajo apercibimiento de proceder en
conformidad a lo dispuesto en el art. 158 del C.P.P. de aplicación supletoria según art.
6 de la ley de procedimiento contravencional.- A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, adjúntese tres ejemplares del edicto y soporte
magnético.- Notifíquese a la Sra. Fiscal acorde al protocolo de notificación electrónica
bajo entorno del sistema de gestión judicial JUSCABA (Resolución FG Nª 309/2008), y
al Sr. Defensor Oficial en su público despacho.” FDO.: Luisa María Escrich, Jueza en lo
Penal, Contravencional y de Faltas . ANTE MÍ: Rocío López Di Muro,
Secretaria.-----------------------------------------------------------------------

Luisa María Escrich
Jueza

Rocío López Di Muro
Secretaria

OJ 18
Inicia: 11-2-2011

Vence: 17-2-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - Legajo 39045/10
Caratulado: “Lomaglio, Vanesa s/ infr. art(s). 149 CP”
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 4 de febrero de 2011…hágase saber aVanesa
Lomaglio, D.N.I. 24.043.532, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste,
Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro de los tres
días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos de estar a derecho
y fijar nuevo domicilio real, bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y
captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es el previsto en el art.
149 bis del Código Penal”. Fdo.: Walter López (Fiscal). Ante mí: Adrián Dávila
(Secretario).

Claudia Barcia
Fiscal

Walter López
Fiscal

Adrián Dávila
Secretario

OJ 19
Inicia: 15-2-2011

Vence: 21-2-2011

