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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1050/SSGYAF/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.000.948-2011

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011,
aprobadas por Decreto Nro. 35-GCABA-2011 y ratificadas por Decreto Nro.
178-GCABA-2011;

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 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 Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 59/ISSP/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 158/2005, N° 744/10 y N° 67/10 GCABA, las Resoluciones Nº
51/MHGC/10,N° 20 ISSP/11, N° 26/ISSP/11, la Disposición N° A223-DGCG/10 y el
Expediente Nº 304114-ISSP/11, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Gastos de Movilidad la suma de pesos
Tres mil ($3.000.-);
Que por Resolución N° 20/ISSP/11 fueron designadas Responsables de la
Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto de Gastos de
Movilidad al Instituto Superior de Seguridad Pública, a las Cdoras Constanza Gentile
Oviedo (DNI N° 29.322.462) y María Juana Mascitelli (DNI N° 11.729.027)
Que en cumplimiento de la normativa invocada en el visto la repartición deberá
presentar la cuenta rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde
conste la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo.
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Movilidad
del Instituto Superior de seguridad Pública en lo que respecta a la oportunidad mérito y
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Anexo III de la Disposición N° 223-DGCG/10;
Que analizados los gastos relativos a la rendición del segundo trimestre del ejercicio
2011, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad del
Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la rendición del segundo trimestre
del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos Tres mil con 00/100 ($ 3.000.00) y la
Planilla anexa a la rendición confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo
III de la Disposición Nº A223-DGCG/10
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección Administrativa y Legal
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Del Castillo
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RESOLUCIÓN N.° 60/ISSP/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.895 del Instituto Superior de
Seguridad Pública, el Expediente Nº 1012523/2011, Nota Nº 1008999-SAISSP/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo Nº 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias
en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as
estudiantes no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios
según el régimen que se establezca al respecto;
Que la Ley Nº 2.894 en su Artículo Nº 58 estipula que el Instituto Superior de
Seguridad Pública está a cargo de un Rector designado por el Ministerio de Justicia y
Seguridad o quien lo reemplace en un futuro;
Que es función del Rector, conforme lo prescripto por el inciso c) del artículo 20 de la
Ley Nº 2.895, elaborar los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del
Instituto;
Que resulta necesario disponer el receso invernal de las actividades formativas del
Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme lo sugerido por la Secretaría
Académica mediante Nota Nº 1008999-SAISSP/2011.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 20 de la Ley Nº 2895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Disponer el receso invernal de las actividades formativas y docentes del
Instituto Superior de Seguridad Pública, sin concurrencia de docentes ni cadetes al
mismo, entre el 18 y el 29 de julio de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Comuníquese a la Secretaría Académica para su conocimiento y
notificación a docentes y cadetes.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la
Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana y a la Dirección General Administración y Legal de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 61/ISSP/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 644952/11, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución N° 11-ISSP/2010, modificada por las
Resoluciones Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, y Nº 9-ISSP/2011, se aprobó la
apertura de cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de
Seguridad Pública;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones;
Que ha sido propuesto para cubrir las funciones de Asistente Administrativo del
Instituto Superior de Seguridad Pública el Sr. Fernando Ruiz, toda vez que el nombrado
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 proceder con
el presente nombramiento, conforme obra glosado en el Expediente N° 644952/11.
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 Asistente Administrativo del Instituto Superior de Seguridad
Pública al Sr. Fernando Ruiz (DNI 24.170.633) a partir del 1º de marzo de 2011.
Artículo 2.- 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 a la Obra Social de la Policía Metropolitana, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 64/ISSP/11.
Buenos Aires, 11 de julio de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 426-MJYSGC/10 y 860-MJYSGC/10, la Disposición N°
A9-DGC/10, Nº y Nota Nº 300580-ISSP/10
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido en la normativa citada en el visto se asignó al Instituto
Superior de Seguridad Pública, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos
diez mil ($10.000.-);
Que por Resolución N° 426-MJYSGC/10 el suscripto fue designado como Responsable
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de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de
Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común.
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
del Instituto Superior de seguridad Pública en lo que respecta a la oportunidad mérito y
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Anexo III de la Disposición N° A9-DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la cuarta rendición del ejercicio 2011,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
procedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto
Superior de Seguridad Pública, relativos a la cuarta rendición del Ejercicio 2011, por la
suma total de pesos siete mil quince 16/100 ($7.015,16) y las Planillas anexas a la
rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la
Disposición Nº A9-DGC/10
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección Administrativa y Legal
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Del Castillo

RESOLUCIÓN N.° 65/ISSP/11.
Buenos Aires, 11 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
953800; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el período
comprendido entre el 14/06/2011 y el 31/11/2011;
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, 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.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en el
Instituto Superior de Seguridad Pública, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
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que
forma
parte
integrante
de
la
presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Segurida Pública 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
Direccion Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Del Castillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 440/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y los
Expedientes Nº 660014/11 y 936924/211, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Articulo 46 de la Ley 2.894, la
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reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con las constancias obrantes en los legajos de
los mismos;
Que por Providencia Nº 921096-ISSP/11, se ha informado que el personal en cuestión,
ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en el anexo que forma parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1. - Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, al Sr.
Maillo Javier (DNI Nº 25.629.576), con el grado de Oficial Mayor y a partir del 14 de
junio de 2011.
Artículo 2.- El Sr. Maillo Javier (DNI Nº 25.629.576), deberá dar cumplimiento con lo
dispuesto en el inciso c) del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que disponga la
reglamentación, siendo la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana la responsable del seguimiento y verificación de la
acreditación del cumplimiento de dicho requisito.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 781/SSSU/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.043.693-MGEYA-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Sr. Héctor Romani, solicita permiso para afectar
varias calzadas, los días 7, 8 y 9 de julio de 2011, en el horario de 8:00 hs. a 12:00 hs.
y de 16:00 hs. a 19:00 hs., con motivo de la realización de los encuentros de la Copa
Davis, de acuerdo al siguiente esquema:
Intersección de Av. Rabanal y Lacarra.
Intersección de Av. Roca y Av. Escalada.
Intersección de Av. Escalada y Av. 27 de Febrero.
Intersección de Av. 27 de Febrero y Pergamino.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, no
formulando objeciones respecto a los cortes de tránsito solicitados;
Que, atento a la magnitud del cierre de tránsito solicitado, el mismo quedará
supeditado a la cantidad de personas que concurran al evento, la rapidez con la que se
concrete la entrada y salida de los mismos, así como también, al volumen de vehículos
que se desplace por el sector, quedando a criterio de la autoridad a cargo del operativo
de seguridad la reducción de las afectaciones de calzadas, en caso de que resultaran
innecesarias.
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por el Sr. Héctor Romani,
los días 7, 8 y 9 de julio de 2011, en el horario de 9:00 hs. a 12:00 hs. y de 16:00 hs. a
18:00 hs., con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la
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realización de los encuentros de la Copa Davis, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte total y momentáneo de:
Intersección de Av. Rabanal y Lacarra.
Intersección de Av. Roca y Av. Escalada.
Intersección de Av. Escalada y Av. 27 de Febrero.
Intersección de Av. 27 de Febrero y Pergamino.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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

RESOLUCIÓN N.° 782/SSSU/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.087.577-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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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, la Dirección General de Relaciones Institucionales
y Protocolo, solicita permiso para la afectación de Av. Roque Sáenz Peña entre Florida
y Bolívar, Av. Rivadavia entre Bolívar y Balcarce, y Av. de Mayo entre Perú y Bolívar, el
día Sábado 09 de Julio de 2011, en el horario de 08:00 a 10:00 horas, con motivo de
realizar el Izamiento del Pabellón Nacional;
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 la Dirección General
de Relaciones Institucionales y Protocolo, de las calzadas Av. Roque Sáenz Peña entre
Florida y Bolívar, Av. Rivadavia entre Bolívar y Balcarce, y Av. de Mayo entre Perú y
Bolívar, el día Sábado 09 de Julio de 2011, en el horario de 08:00 a 10:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Izamiento del
Pabellón Nacional.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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 la Policía
Metropolitana, 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
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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

RESOLUCIÓN N.° 783/SSSU/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.069.462-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la DAIA, solicita permiso para la afectación de la
calzada Marcelo T. de Alvear entre Cerrito y Libertad, el día Lunes 11 de Julio de 2011,
en el horario de 21:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un evento artístico;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el trámite, solicitando se autorice
el corte para la realización del evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de tránsito solicitado por la DAIA, de media
calzada de Marcelo T. de Alvear entre Cerrito y Libertad, el día Lunes 11 de Julio de
2011, en el horario de 21:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un evento artístico.
Artículo 2º.- En la arteria que se afecta de forma parcial, se deberán colocar vallas
rígidas continuas a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley 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 la Policía
Metropolitana, 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 784/SSSU/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.031.242/2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
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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, el Grupo de Teatro Catalinas Sur, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 16 de Julio de 2011, con motivo
de realizar una Caravana Artística, a partir de las 13:30 horas, según el siguiente
recorrido:
Partiendo desde Olavarría y Garibaldi, por Olavarría, Martín Rodríguez, Aristóbulo del
Valle, Av. Alte. Brown, hasta Villafañe / Benito Pérez Galdós, y por esta hasta Caboto
93;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Grupo de Teatro Catalinas
Sur, el día Sábado 16 de Julio de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Caravana Artística, a partir de las 13:30 horas,
según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Olavarría y Garibaldi, por Olavarría, Martín Rodríguez, Aristóbulo del
Valle, Av. Alte. Brown, hasta Villafañe / Benito Pérez Galdós, y por esta hasta Caboto
93.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Caravana, de
dos carriles, de las arterias por donde esta se desarrolla.
b. Cortes
Totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
peregrinos.
c. Corte total de Olavarría entre Palos y Del Valle Iberlucea, sin afectar bocacalles,
para la realización de la primera parada artística, en el horario de 14:00 a 14:10 horas.
d. Corte total de Olavarría entre Alte. Brown y M. Rodríguez, sin afectar bocacalles,
para la realización de la segunda parada artística, en el horario de 15:50 a 15:05 horas.
e. Corte total de Benito Pérez Galdós entre Alte. Brown y Necochea, sin afectar
bocacalles, para la realización de la tercera parada artística, en el horario de 15:10 a
15:30 horas.
f. Corte total de Benito Pérez Galdós entre Ministro Brin y Av. Don Pedro de Mendoza,
sin afectar bocacalles, para el armado de la infraestructura requerida, en el horario de
11:00 a 16:30 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
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paralela
más
próxima
de
igual
sentido
de
circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 785/SSSU/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
991.199/2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, solicita
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permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 16 de Julio de 2011, con
motivo de realizar una Procesión, en el horario de 15:30 a 17:00 horas, según el
siguiente recorrido:
Partiendo desde Rodríguez Peña y Paraguay, por esta, Montevideo, Lavalle, Av.
Callao, Paraguay, y Rodríguez Peña regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen, el día Sábado 16 de Julio de 2011, en el horario de 15:30 a 17:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una
Procesión, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Rodríguez Peña y Paraguay, por esta, Montevideo, Lavalle, Av.
Callao, Paraguay, y Rodríguez Peña regresando al punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles mano derecha según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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.
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 786/SSSU/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
987.740-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita permiso para las calzadas Av. de Mayo entre Bolívar y Piedras,
y Chacabuco entre H. Yrigoyen y Av. Rivadavia, el día Domingo 17 de Julio de 2011,
en el horario de 08:00 a 21:00 horas, con cobertura climática al día Sábado 23 de Julio
del 2011 en el mismo horario, con motivo de realizar el evento denominado “Buenos
Aires Celebra a Perú“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitado por la Dirección General
de Relaciones Institucionales, de las calzadas Av. de Mayo entre Bolívar y Piedras, y
Chacabuco entre H. Yrigoyen y Av. Rivadavia, en ambos casos sin afectar bocacalles
extremas, el día Domingo 17 de Julio de 2011, en el horario de 08:00 a 21:00 horas,
con cobertura climática al día Sábado 23 de Julio del 2011 en el mismo horario, con
motivo de realizar el evento denominado “Buenos Aires Celebra a Perú“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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 la Policía
Metropolitana, 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, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 787/SSSU/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
795.418-2011, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Santuario San Pantaleón, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
los días Miércoles 27 y Sábado 30 de Julio de 2011, con motivo de realizar una serie
de Celebraciones Religiosas, y una Procesión, según el siguiente esquema:
Celebración 1: Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhué, el día Miércoles 27 de
Julio de 2011, en el horario de 05:00 a 23:00 horas. Celebración 2: Monte entre
Andalgalá y Cosquín, el día Sábado 30 de Julio de 2011, en el horario de 08:00 a 20:00
horas. Procesión: Partiendo de Monte 6869, por esta, Carhué, San Pedro, José L.
Suárez, y Monte regresando al punto de partida, el día Sábado 30 de Julio de 2011, en
el horario de 15:00 a 17:00 horas;
Que, la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santuario San
Pantaleón, a través de la Dirección General de Cultos, los días Miércoles 27 y Sábado
30 de Julio de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar una serie de Celebraciones Religiosas, y una Procesión, según el siguiente
esquema:
Celebración 1: Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhué, el día Miércoles 27 de
Julio de 2011, en el horario de 05:00 a 23:00 horas.
Celebración 2: Monte entre Andalgalá y Cosquín, el día Sábado 30 de Julio de 2011,
en el horario de 08:00 a 20:00 horas.
Procesión: Partiendo de Monte 6869, por esta, Carhué, San Pedro, José L. Suárez, y
Monte regresando al punto de partida, el día Sábado 30 de Julio de 2011, en el horario
de 15:00 a 17:00 horas.
Esquema de afectaciones:
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a. Corte total de Monte entre Av. Lisandro de la Torre y Carhué, sin afectar bocacalles,
el día Miércoles 27 de Julio de 2011, en el horario de 05:00 a 23:00 horas.
b. Corte total de Monte entre Andalgalá y Cosquín, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 30 de Julio de 2011, en el horario de 08:00 a 20:00 horas.
c. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
dos carriles, mano derecha según sentido de circulación, de las arterias por donde esta
se desarrolla.
d. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los peregrinos.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 788/SSSU/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.022.398-2011, 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

N° 3705 - 14/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Ejercito Argentino, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Hipólito Yrigoyen entre Defensa y Bolívar, y Bolivar entre
Av. de Mayo e Hipólito Yrigoyen, los días domingo 31 de Julio, 28 de Agosto, 25 de
Septiembre, 23 de Octubre, y 27 de Noviembre de 2011, en el horario de 11:30 a 12:30
horas, con motivo de realizar el Cambio de Guardia mensual del Cabildo Argentino;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Ejército Argentino, los días
Domingo 31 de Julio, 28 de Agosto, 25 de Septiembre, 23 de Octubre, y 27 de
Noviembre de 2011, en el horario de 11:30 a 12:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el Cambio de Guardia mensual del
Cabildo Argentino, según el siguiente esquema:
a. Corte parcial de tránsito de media calzada de Hipólito Yrigoyen entre Defensa y
Bolívar, sin afectar bocacalles, debiendo separar con vallas rígidas de protección la
zona afecta del transito vehicular.
b. Corte total de tránsito de la calzada Bolívar entre Av. de Mayo e Hipólito Yrigoyen,
sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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,
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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 la Policía
Metropolitana, 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, Policía Metropolitana, 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.° 6441/MEGC/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 563834/2011 y el Decreto Nº 123/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos“ conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder al cese del Sr. Conrado Sebastián Vera
Ruscitti y a la designación de la Sra. Melisa Chiavetto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Cese a partir del 15 de abril del corriente al Sr. Conrado Sebastián Vera
Ruscitti CUIL Nº 23-30575281-9 en el cargo de Relevador en la Planta Transitoria del
Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por Decreto Nº 1456/05, prorrogada por
Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, prorrogada por Decretos Nº
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399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08, modificada por Decretos Nº
211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
Artículo 2º.- Desígnese con carácter transitorio a partir del 15 de abril del corriente a la
Sra. Andrea Lorena Pugener CUIL Nº 27-32611560-1 en el cargo de Relevador en la
Planta Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por Decreto Nº
1456/05, prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06,
prorrogada por Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08,
modificada por Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 259/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/97, la Ley 3056, la Ley Nro. 3680, el Código de Planeamiento
Urbano, la Resolución Nro. 523-SSPLAN-2010, el Registro Nº 1445298/SSPLAN/2010,
el Registro Nº 961963-DGIUR-2010, la Nota CAAP S/Nº y,
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2010 de
fecha 21 de Septiembre de 2010 propuso la catalogación de varios inmuebles
alcanzados por la Ley Nro. 3056 y su modificatoria Ley 3680, entre los que se
encontraba el sito en la calle Virrey del Pino Nro. 2268 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por medio de la Resolución Nro. 523-SSPLAN-2010, dictada en la Carpeta Nro.
1209798-DGIUR-2010, el inmueble sito en la calle Virrey del Pino Nro. 2268 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue incorporado, con carácter preventivo, al
catalogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad;
Que mediante presentación de fecha 26 de Noviembre de 2010, que diera origen al
presente Registro Nº 1445298/SSPLAN/2010, los señores Horacio Clínio Rico Roca y
Felipe Jesús Rico Roca, en su carácter de propietarios, conforme a escritura número
ciento veinte de fecha 22 de junio de 2007, interponen recurso de reconsideración
contra la Resolución Nº 523-SSPLAN-2010;
Que atento a la presentación antes citada, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales
tomó intervención nuevamente mediante NOTA CAAP S/Nº de fecha 29 de marzo del
corriente, rectificando la decisión de su postura anterior, considerando que debe
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desestimarse la catalogación del inmueble sito en la calle Virrey del Pino Nº 2268/70.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por los Sres.
Horacio Clínio Rico Roca y Felipe Jesús Rico Roca, contra la Resolución Nro.
523-SSPLAN-2010 de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.
Articulo 2º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Cátalogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Virrey del Pino 2268/70 (Sección 23, Manzana 049, Parcela 011) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar al interesado. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 306/MDUGC/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
El Registro 668.416-DGPINV/10, la Carpeta N° 927.321-MDUGC/10, el Informe N°
925.173-MDUGC/10, el Informe N° 30.815-DGEGRAL/10, el Dictamen P.G. N° 082401,
el Decreto N° 1.510/97 y normas reglamentarias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Nota N° 366.136-SSIyOP/10 se notificó al dueño, poseedor o
responsable del uso o explotación del inmueble sito en La Avenida de Ribera 2.315
entre Santa Magdalena y San Antonio identificado catastralmente como Circunscripción
3, Sección 18, Manzana. 72, Parcela. 11E, la obligación de liberar el Camino de Sirga
correspondiente a la ribera del Riachuelo lindera al citado inmueble (Nota
1.420.288-SSIyOP/09);
Que se presenta el Dr. Fernando Leguizamón, quien manifiesta ser apoderado de LOS
CONCE S.A. e interpone Recurso Jerárquico contra la citada Nota N°
366.136-SSIyOP/10, que notifica el acto Administrativo correspondiente a la Nota
1.420.288-SSIyOP/09 solicitando su nulidad;
Que a Fs. 29/34 obra el Informe N° 925.173-MDUGC/10, donde se propicia el rechazo
del recurso en razón que el acto cuestionado fue dictado en cumplimiento de una
manda judicial impuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos:
“MENDOZA Beatriz y Otros c/ ESTADO NACIONAL y otro s/ Daños Y perjuicios” y en
virtud de competencias propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el Informe N° 925.173-MDUGC/10 se analizan pormenorizadamente la
presentación y se recomienda el rechazo del recurso entendiendo correspondería dar
intervención a la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) a efectos que
solicite al Juez de ejecución de la causa, Dr. Luis Armella, la desocupación judicial del
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predio;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General, el Director General de
Asuntos Patrimoniales entendió que previo a resolver el correspondiente recurso, a los
fines de evaluar la legitimación invocada, debía acreditarse la titularidad dominial
alegada por el recurrente;
Que conforme lo expuesto a Fs. 39 el recurrente manifiesta cumplir con su obligación
de acreditar dicha titularidad, acompañando a tal afecto, copia certificada de la
escritura pública respectiva;
Que de la documentación adjunta, tal como señala la Procuración General mediante
Registro 668.416-DGPINV/10, se observa que la copia de escritura glosada a Fs. 40/54
no corresponde al inmueble intimado Parcela 11 “E”, sino bienes cuyos datos
catastrales son Circunscripción 3, Sección 18, Manzana 72, Parcela 11 “D” y Parcela
13;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Escribanía de la Ciudad,
mediante informe N° 30.815-DGEGRAL/10, procedió a informar que el recurrente no ha
acreditado dominio sobre el inmueble que ha sido objeto de intimación para su
desalojo;
Que mediante Dictamen P. G. Nº 082401, de fecha 10 de febrero de 2.011, tal
organismo de control de legalidad expresó que: “…con relación al recurso intentado,
adelanto desde ya su improcedencia formal, atento que el representante no ha
acreditado debidamente su legitimación, por cuanto alega ser titular dominial del
inmueble de referencia, circunstancia que no surge de estos obrados, conforme así
también lo ha expresado la Dirección General de Escribanía a fs. 66… En el caso que
nos ocupa, quien suscribe el escrito recursivo, no ha acreditado la condición de titular
de dominio de la finca en cuestión, por lo que cabe el rechazo de dicha presentación
por falta de personería del firmante, al carecer de la necesaria legitimación para así
hacerlo, por que, debe considerarse formalmente improcedente el recurso intentado. “…
compartiendo lo expuesto a Fs. 33 vta. por el Consejo Ejecutivo ACUMAR, considero
que una vez firme el acto administrativo cuestionado, y en el supuesto de no haberse
llevado a cabo aún lo informado a Fs. 60 punto II, corresponderá remitir a ACUMAR las
presentes actuaciones a los fines de poner en conocimiento del Juez interviniente la
situación planteada con el predio de que se trata, requiriendo la desocupación judicial
del mismo”.
Que en concordancia con el informe N°. 925.173-MDUGC/10, el Informe N°
30.815-DGEGRAL-2.010, así como las distintas intervenciones de la Procuración
General y no habiéndose aportado elementos que permitan modificar la decisión
administrativa adoptada y no acreditada la personería del peticionante, consideramos
que debe ser rechazado el recurso incoado.
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 109 y concordantes
del Decreto Nº 1.510/97 (B.O.C.B.A. Nº 310);
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechácese el Recurso Jerárquico interpuesto contra la Nota N°
366136-SSIyOP/10, que notifica el acto Administrativo dictado por Nota
1.420.288-SSIyOP/09 de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota
la vía administrativa. Cumplido archívese. Chaín
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RESOLUCIÓN N.° 311/MDUGC/11.
Buenos Aires, 11 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nro. 991.409 / 2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Jurisdicción 30 Ministerio de Desarrollo Urbano, involucrando partidas
correspondientes a los Programas 46 y 47 a cargo de diferentes Unidades Ejecutoras;
Que dicha redistribución es necesaria para afrontar las registraciones correspondientes
a los gastos emergentes de la adquisición de GPS`s, su instalación y mantenimiento
con destino al Proyecto Metro Bus, como asimismo la adquisición de una estación de
bicicletas adicional a las ya adjudicadas mediante la Orden de Compra 20.018/2.011
para el Proyecto Sistema de Transporte Público en Bicicletas
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.34, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA-2.011, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35/GCABA/2.011 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
1.975/2.011 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 35-2.011 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 330/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 17 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 75623/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Viel Nº
629 UF Nº 1, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Estudio Profesional”;
Que se trata de modificaciones bajo parte cubierta sin aumento de superficie (PB: Local
Comercial, Depósito, Toilette, Baño y Hall de Acceso) y una ampliación conformada por
un total de 341,05m2 de los cuales 251,06m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria (PB: Recepción, Pasillo, Hall, Escaleras y Sector Local; P 1º Dormitorios,
Balcones, Baños, Hall, Baulera, Vestidor, Estar Comedor Cocina Lavadero y
Semicubierto) en tanto que 89,99m2 en forma no reglamentaria (P 2º: Cocina
Lavadero, Hall, Escalera Vestidor Baño, Paso y Dormitorios), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 32) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
39 a 44), con destino “Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Estudio Profesional”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad horizontal;
con su autorización correspondiente según consta a fojas 33;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 5.11.4.2 “Uso de los medios alternativos de
elevación” y el Art. 4.8.10.2.1 “Finalidad y alcance de la reglamentación de ascensores
y montacargas”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
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al registro de la documentación presentada a fojas Nº 39 a 42, ampliación conformada
por un total de 341,05m2, de los cuales 251,06m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 89,99m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Viel Nº 629 (UF Nº1), Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40 manz. 97 Parc. 32,
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y Estudio Profesional”, frente a
los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 331/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 17 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 4264/2000 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Plaza Nº
2757/59, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 72,50m2 los cuales feron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Cocinas y Comedor; PA: Baño, Paso y
Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 43) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 92 a 96 y 98), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 88 a 89 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 38/39;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales
de primera clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 107 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 88/89), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
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Código
de
la
Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 92 a 96 Y 98, ampliación
conformada por un total de 72,50m2, para la finca sita en la calle Plaza Nº 2757/59,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 113 Parc. 6 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 346/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 35960/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Francisco
Acuña de Figueroa Nº 1485, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 45,05m2 de los cuales
41,60m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Paso,
Vestidor y Baño), en tanto que 3,45m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera) según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 79 a 85); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 11/12 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 59 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/12), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
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sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 79 a 85, ampliación conformada por
un total de 45,05m2, para la finca sita en la calle Francisco Acuña de Figueroa Nº
1485, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 25 Parc. 13, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 348/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 45031/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
Enrique Rodó Nº 6675/77/79, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar, Oficina Comercial y Consultora;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 100,55m2 de los cuales
25,40m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Espera y Sector
Paso; PA: Depósito), en tanto que 75,15m2 en forma no reglamentaria (PB: Garaje,
Alero, Oficinas y Baño; PE: Depósito) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 8) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 48 a 53); con destino
“Vivienda Unifamiliar, Oficina Comercial y Consultora”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.4 “Altura de Locales con entresuelo o piso
intermedio” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase”,
todos del Código de la Edificación;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 48 a 53, ampliación conformada por
un total de 100,55m2, de los cuales 25,40m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 75,15m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle José Enrique Rodó 6675/77/79, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 76 manz.
121 Parc. 23, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar, Oficina Comercial y Consultora”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 349/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 56350/1957 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Zelada Nº
7261, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar, Comercio Minorista, Semillería, Plantas, Artículos y
Herramientas de Jardín;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 406,14m2 de los cuales
341,47m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Oficina, Galpón y Sector
Depósito; 1º Piso: Living, Toilette, Cocina Lavadero, Paso, Baños y Dormitorio), en
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tanto que 64,67m2 en forma no reglamentaria (PB: Escalera y Sector Depósito), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 5 y 6) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 22, 32 a 35 y 81 a 87); con destino “Vivienda Unifamiliar, Comercio
Minorista, Semillería, Plantas, Artículos y Herramientas de Jardín”;
Que obra a fojas 88/89 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y escaleras principales” del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
“Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 90 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
88/89), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 22, 32 a 35 y 81 a 87, ampliación
conformada por un total de 406,14m2, de los cuales 341,47m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 64,67m2 en forma no reglamentaria para la finca
sita en la calle Zelada Nº 7261, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 33 Parc.
23A, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar, Comercio Minorista, Semillería, Plantas,
Artículos y Herramientas de Jardín”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 350/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
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VISTO:
El Expediente Nº 16957/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Arregui
Nº 2462/64/64A (UF Nº 3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local”;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (1º Piso: Escalera) y una
ampliación conformada por un total de 134,84m2 de los cuales 79,09m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Escalera; 3º Piso: Dormitorios, Hall y
Baño), en tanto que 55,75m2 en forma no reglamentaria (2º Piso: Parrilla, Toilette,
Escalera, Living Comedor, Cocina Lavadero Comedor Diario, Lavadero y Alero), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 24) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 29 y 32 a 35), con destino “Vivienda Multifamiliar y Local”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad horizontal;
con su autorización correspondiente según consta a fojas 42/44;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características” ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 ”Distrito R2bII,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 29 y 32 a 35, ampliación
conformada por un total de 134,84m2, de los cuales 79,09m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 55,75m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Arregui Nº 2462/64/64A (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc.
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69 manz. 69 Parc. 15, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local”, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 351/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 86860/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Moscú Nº
5112 esquina Andonaegui Nº 1340, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional”;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Estudio Profesional, Baños,
Estar Comedor, Cocina, Lavadero y Privado) y una ampliación conformada por un total
de 134,88m2 de los cuales 43,97m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria
(PA: Estar Comedor, Cocina, Lavadero y Baño), en tanto que 90,91m2 en forma no
reglamentaria (PA: Dormitorios, Baño, Estar, Comedor, Cocina, Lavadero; Altillo:
Altillo), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 1 a 7 y 30 a 34), con destino “Vivienda Multifamiliar y
Estudio Profesional”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 17;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 ”Distrito
R1bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 74 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
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Código
de
la
Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 29 y 32 a 35, ampliación
conformada por un total de 134,88m2, de los cuales 43,97m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 90,91m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Moscú Nº 5112 esquina Andonaegui Nº 1340, Nomenclatura Catastral:
circ 15 secc. 61 manz. 73 Parc. 1, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Estudio
Profesional”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 352/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 118389/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Larrazábal Nº 3182/84/86 (UF Nº2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 41,85m2 de los cuales
14,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Oficina), en tanto que
27,68m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera y Oficina), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
30 a 36), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que obra a fojas 18 a 19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 37 a 40;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 18
a 19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 30 a 36, ampliación conformada
por un total de 41,85m2, para la finca sita en la calle Larrazábal Nº 3182/84/86 (UF Nº
2), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 64 manz. 4C Parc. 11 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 353/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 6768/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Santa
Elena Nº 756/58, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 77,06m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Paso, Galería y
Dormitorio; 1º Piso: Cocina Comedor y Dormitorio), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 79 a 85),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y lados mínimos de locales de
primera y tercera clase” y 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de locales de primera
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clase”, todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII, Disposiciones
Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 75 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 79 a 85, ampliación conformada
por un total de 77,06m2, para la finca sita en la calle Santa Elena Nº 756/58,
Nomenclatura Catastral: circ 3 secc. 18 manz. 51 Parc. 13G cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en regularización de las
obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 354/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 44844/2001 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Guardia
Nacional Nº 614, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 10,57m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Lavadero y Escalera), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (fojas 86) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 112 a
117); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
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Que obra a fojas 118/119 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 18;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y Escaleras Principales”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 120 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 118/119), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 112 a 117, ampliación conformada
por un total de 10,57m2, para la finca sita en la calle Guardia Nacional Nº 614,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 100 Parc. 10, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 355/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 33995/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Melincué
Nº 3696, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
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destinadas
a
Vivienda
Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Cocina Lavadero, Accedo y
Estar Comedor) y una ampliación conformada por un total de 86,85m2 de los cuales
46,40m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Sector
Dormitorio, Baño y Hall), en tanto que 40,45m2 en forma no reglamentaria (PA:
Vestidor, Sector Dormitorio y Escalera), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 27 a 32); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI,
Disposiciones particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 26 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 27 a 32, ampliación conformada por
un total de 86,85m2, para la finca sita en la calle Melincué Nº 3696, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 83 manz. 113 Parc. 13A, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 356/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 132040/1976 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Santiago
de las Carreras Nº 119, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 18,74m2 de los cuales
8,68m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Baño, Toilette, Paso y
Sector Dormitorio; Azotea: Escalera), en tanto que 10,06m2 en forma no reglamentaria
(PB: Escalera; PA: Estudio y Paso), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 4) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 40, 47 a 49, 60 a 66 y 70 a
73); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 57/58 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 23;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de locales de
primera y tercera clase” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de Circulación Interna en
Vivienda Permanente” todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 79 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
57/58), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 40, 47 a 49, 60 a 66 y 70 a 73,
ampliación conformada por un total de 18,74m2, para la finca sita en la calle Santiago
de las Carreras Nº 119, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 54 manz. 80A Parc. 43,
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cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 357/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1018595/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Cosquin Nº 1764, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Baño y Toilette) y una
ampliación conformada por un total de 107,20m2 de los cuales 105,20m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Entrada, Sector Cochera y Cocina;
PA: Hall, Estar , Dormitorio, Lavadero, Termo Tanque y Baño), en tanto que 2,00m2 en
forma no reglamentaria (PB: Escalera), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y
los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 8); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 25 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 8, ampliación conformada
por un total de 107,20m2, de los cuales 105,20m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto 2,00m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle
Cosquín Nº 1764, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 58 Parc. 25, cuyo
destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 358/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 56413/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vuelta de
Obligado Nº 4745/47 (UF Nº 1, 2 y 3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 129,17m2 de los cuales
31,76m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Escalera, Hall,
Pasillo, Vestidor, Baño y Cuarto de Enseres), en tanto que 97,41m2 en forma no
reglamentaria (PB: Baño, Estar, Dormitorio y Paso; 1º Piso: Sala de Juegos y
Dormitorio; PE: Bohardilla), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 99) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 103 a 109), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 24 a 25 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 17 a 20;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de Frente
Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 77 las obras ejecutadas sin permiso citadas
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no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 24
a 25), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 103 a 109, ampliación
conformada por un total de 129,17m2, de los cuales 31,76m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 97,41m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Vuelta de Obligado Nº 4745/47 (UF Nº 1, 2 y 3), Nomenclatura
Catastral: circ 16 secc. 29 manz. 25 Parc. 13A cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 359/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 25146/2000 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Méndez
de Andes Nº 1382/84/86, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 36,90m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PA: Paso; Azotea: Quincho), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 58) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 127 a 133), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 97 a 98 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 84;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
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Distancias Mínimas entre solados” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de Circulación
Interna en Vivienda Permanente”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 134 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente
(fs. 97 a 98), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 127 a 133, ampliación
conformada por un total de 36,90m2, para la finca sita en la calle Méndez de Andes Nº
1382/84/86, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 57 manz. 69 Parc. 9 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 360/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 11473/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Dr. Emilio
Ravignani Nº 1749/51, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Baño, Paso y Lavadero) y
una ampliación conformada por un total de 55,84m2 los cuales fueron llevados a cabo
en forma no reglamentaria (PA: Escalera, Baño y Dormitorios), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
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35
y
37
a
44),
con
destino
Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de
Primera Clase” y el 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus características” todos del Código
de la Edificación y el Art. 4.1.1.1 “Funciones del Espacio Urbano” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 35 y 37 a 44, ampliación
conformada por un total de 55,84m2, para la finca sita en la calle Dr. Emilio Ravignani
Nº 1749/51, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 33 Parc. 18 cuyo destino
es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo que la regularización de las
obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 363/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 69983/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Paraguay
Nº 4109/11 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 56,61m2 de los cuales
34,88m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera; PA: Dormitorio
y Baño) en tanto que 21,73m2 en forma no reglamentaria (PA: Cocina Lavadero Estar
Comedor), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 40 a 46), con destino “Vivienda Multifamiliar y Local
Comercial”;
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad horizontal;
con su autorización correspondiente según consta a fojas 10 a 12;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase” ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 40 a 46, ampliación conformada
por un total de 56,61m2, para la finca sita en la calle Paraguay Nº 4109/11 (UF Nº 2),
Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 19 manz. 137 Parc. 30, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 364/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 34333/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida Pedro
Goyena Nº 1796, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a “Vivienda Multifamiliar, Cocheras y Local Comercial”;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 82,21m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Local Comercial), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 55) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
133 y 193 a 207), con destino “Vivienda Multifamiliar, Cocheras y Local Comercial”;
Que obra a fojas 151/153 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512 de propiedad
horizontal; según consta a fojas 27;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.3.10
“Edificación con Planta Baja Libre” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 209 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 151/153), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad
publica de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F)
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante
la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención”
inciso d) del Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 133 y 193 a 207, ampliación
conformada por un total de 82,21m2, para la finca sita en la Avenida Pedro Goyena Nº
1796, Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 42 manz. 18 Parc. 9C, cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar, Cocheras y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 123/SSDE/11.
Buenos Aires, 11 de julio de 2011
VISTO:
el Decreto N° 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09,
70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y el Expediente Nº 1.280.592/09; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrol ar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09, en el marco del citado decreto, se convocó al
concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, con el objetivo de desarrol ar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas;
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 se establecieron
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de
emprendedores;
Que, en virtud de el o, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre el as la
presentada por la Fundación Endeavor Argentina;
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de
negocios presentados, entre los que se encontraba el de titularidad de la sociedad
Social Metrix S.A., patrocinado por la entidad ya mencionada, a quien se le otorgó un
aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 0/100 CENTAVOS ($ 42.964.-);
Que, para la ejecución del proyecto presentado por dicha sociedad, y la tutoría
correspondiente, se estableció un plazo de doce (12) meses, conforme surge de la
Resolución Nº 137/SSDE/09;
Que, en el mes de febrero de 2010, la entidad inicio las actividades de tutoría y

N° 3705 - 14/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°54

administración del ANR, tendiente a apoyar la ejecución del proyecto;
Que, en virtud de el o, fueron presentados los respectivos Informes de Avance Etapas
y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; motivando las
auditorias correspondientes;
Que, en relación a los citados Informes, y habiéndose efectuado las dos primeras
auditorías, el Área de Programas se expidió sosteniendo que el proyecto avanzó
satisfactoriamente en sus primeros meses de ejecución;
Que, en éste estado de situación, el titular del proyecto manifestó la necesidad de
realizar modificaciones respecto de las actividades originalmente proyectadas,
solicitando así la aprobación de un redireccionamiento de fondos previstos para los
rubros `Bienes de Capital' y `Otros' con el fin de acrecentar la partida destinada a
`Recursos Humanos';
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está
Subsecretaría, sosteniendo que la modificación solicitada redunda en una mejora del
proyecto la que no altera su objetivo principal; concluyendo, que resultaría procedente
la aprobación de la misma;
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 25/SSDE/2009, Anexo I,
Apartado I -Consideraciones generales-, Punto 3 -Trabajo a Desarrol ar por las
Entidades Patrocinadoras-, la entidad Fundación Endeavor, al finalizar el proceso de
tutoría, presentó el respectivo Informe Final señalando que se han cumplido con todas
las actividades y objetivos previstos en el proyecto;
Que, en virtud de el o, se efectuó una nueva visita de auditoría, y se expidió el Área de
Programas, a través de su Informe Final, señalando que se ha podido comprobar el
cumplimiento de las actividades y etapas previstas y se encuentra debidamente
realizada la rendición de cuentas, la que cubre la totalidad de las erogaciones
comprometidas; por lo cual, resultaría procedente dar por concluido el proyecto de
negocios de marras, de conformidad con lo establecido por la normativa del concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que
apruebe la solicitud de modificación del proyecto titularidad de la empresa Social Metrix
S.A. y consecuentemente, dar por aprobado el mismo; el o, de conformidad con lo
establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación de los montos de las inversiones
previstas para el proyecto de titularidad de la empresa Social Metrix S.A.
Artículo 2º.- Declárense cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de la
empresa citada en el Artículo 1º de la presente resolución, en el marco del concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la Fundación
Endeavor y a la empresa Social Metrix S.A. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 149/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
614370/2011, 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. Santa Fe N° 3722/78, 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, 16, 18, 22
y 30);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 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. 29);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 30);
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 083800, 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. Santa Fe N° 3722/78
(fs.39/40).
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 Av. Santa Fe N° 3722/78 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.° 151/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
246941/2011, 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
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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. Escalada N° 2160, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 13, 20, 26
y 29);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 27). 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. 25);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 29);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
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intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 082923, 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. Escalada N° 2160
(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 Av. Escalada N° 2160 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.
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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.° 165/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
580136/2011, 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 Potosí N° 3867, 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, 20 y 28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 27);
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Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
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cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083760, 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 Potosí N° 3867 (fs.35/36).
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 Potosí N° 3867 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.° 169/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
719544/2011, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
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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 Fonrouge N° 2334, 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. 6, 13, 21, 22, 26 y 35);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 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. 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. 35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
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Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, 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 083993, 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 Fonrouge N° 2334
(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 Fonrouge N° 2334 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,
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detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 170/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
621653/2011, 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 Zola Emilio N° 5107, 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, 16, 23, 27, 29, 41,
44 y 52);
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. 43). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 51);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 52);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
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EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083951, 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 Zola Emilio N° 5107
(fs.59/60).
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 Zola Emilio N° 5107 por administración y costa de quien
resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías
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RESOLUCIÓN N.° 195/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
448945/2011, 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 Fragata Sarmiento N° 2428, 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, 16, 20 y
28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 18). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
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Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083478, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Fragata Sarmiento N° 2428
(fs.36/37).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Fragata Sarmiento N° 2428 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y
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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.° 196/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
15142/2006, la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y
salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN DE
TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES
DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA”
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
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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. Monroe N° 4646, 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, 24, 29, 36,
42, 47, 54, 56, 61, 62, 67, 76, 78, 81 y 89);
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. 80). 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. 88);
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. 89);
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
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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 083766, 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. Monroe N° 4646
(fs.96/97).
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. Monroe N° 4646 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
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Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General
y de Rentas. Elías

RESOLUCIÓN N.° 209/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
611053/2011, 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 Jorge Luis Borges N° 2408, las cuales obran en el
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 9, 16, 22,
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. 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. 34);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
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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 083827, 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 Jorge Luis Borges N° 2408
(fs.41/42).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07,
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /20010,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el
inmueble sito en la calle Jorge Luis Borges N° 2408 por administración y costa de
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento e higienización.
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.° 210/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
610537/2011, 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
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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 Díaz Colodrero N° 2935/2945, 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, 10, 12, 24,
27 y 35);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 26). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 34);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 35);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
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 083828, 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 Díaz Colodrero N°
2935/2945 (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 Díaz Colodrero N° 2935/2945 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.° 211/SSHU/11.
Buenos Aires,13 de junio 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
617106/2011, 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 Superí N° 3217/19, 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, 12, 30, 22 y 28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28);
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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 083822, 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 Superí N° 3217/19
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(fs.39/40).
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 Superí N° 3217/19 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.° 213/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
578397/2011, 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 Nueva York 4074, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 21, 25, 26, 27, 42, 45 y
56);
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. 44). 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. 55);
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. 56);
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
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Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, 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 083823, 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 Nueva York 4074
(fs.63/64).
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 Nueva York 4074 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
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procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 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.° 214/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
612790/2011, 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 José G. Artigas N° 1143/51, 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, 20 y
28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
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Ordenanza Nº 33.581 (fs. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
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Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083839, 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 José G. Artigas N° 1143/51
(fs.35/46).
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 José G. Artigas N° 1143/51 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.° 215/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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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612949/2011, 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 Suárez N° 1052, las cuales obran en el Expediente ut
supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 10, 17, 20 y 28);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 27);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 28);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
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
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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 083829, 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 Suárez N° 1052 (fs.35/36).
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 Suárez N° 1052 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

N° 3705 - 14/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°88

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.° 216/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
618131/2011, 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 Larraya N° 1997, las cuales obran en el Expediente ut
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supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 24, 28 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. 27). 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. 35);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
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Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 083845, 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 Larraya N° 1997 (fs.43/44).
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 Larraya N° 1997 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.° 217/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
617774/2011, 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 Remedios N° 5051, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 12, 23, 24, 26, 30 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. 29). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda a
regularizar la situación planteada (fs. 37);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
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
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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 083848, 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 Remedios N° 5051
(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 Remedios N° 5051 por administración y costa de quien resulte
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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.° 218/SSHU/11.
Buenos Aires, 13 de junio 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
618524/2011, 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”
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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 Basualdo N° 1176, las cuales obran en el Expediente
ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se encuentran
afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 12, 21, 22, 24, 28 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. 27). 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. 35);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 36);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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
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forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud 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 083791, 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 Basualdo N° 1176 (fs.
43/44).
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 Basualdo N° 1176 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
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.
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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.° 776/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 29 de junio de 2011
VISTO:
el Decreto N° 1.298/03, las Resoluciones N° 357-SIYP/04, N° 840-MAYEPGC/08, N°
1.689-MAYEPGC/08, N° 830-MAYEPGC/09, N° 718-MAYEPGC/10 y N°
228-MAYEPGC/11, los Expedientes Nº 47.671/02, Nº 1.014.087/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 47.671/02 tramitó la Licitación Pública N° 171/03 referida a la
contratación del “Servicio de Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües
Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del
Sistema Pluvial”;
Que el Decreto N° 1.298/03 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la Licitación Pública N° 171/03, y
delegó en el entonces Secretario de Obras y Servicios Públicos, las facultades de
emitir todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación,
adjudicar la obra y suscribir la pertinente contratación;
Que en virtud de la Resolución N° 357-SIYP/04 resultaron adjudicatarias: Soluciones
Químicas S.A. – Oscar J. López S.A. – Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE) de la Zona 1,
Automat Argentina S.R.L. de las Zonas 2 y 3, Reconstrucción Caños S.A. de las Zonas
4 y 5 en el marco de la Licitación Pública N° 171/03;
Que el artículo 2.1.10 del Pliego de Condiciones Particulares de la licitación en
cuestión, estableció que la contratación tenía un plazo de duración de cuarenta y ocho
(48) meses, previéndose la opción de prórroga a favor del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires por un período de veinticuatro (24) meses;
Que toda vez que la fecha de inicio de la prestación del servicio fue establecida para el
1° de junio de 2.004, el plazo contractual expiró el 31 de mayo de 2.008;
Que en dicha oportunidad, y teniendo en cuenta que se encontraba en trámite
mediante Expediente N° 10.008/08 la Licitación Pública N° 101/09, el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires hizo uso de la facultad de prorrogar el contrato de “Servicio de
Relevamiento y Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y
Desobstrucción de Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial” en el
marco de la Licitación Pública N° 171/03, a través de las Resoluciones N°
840-MAYEPGC/08 y N° 1.689-MAYEPGC/08;
Que posteriormente, mediante el Decreto N° 205/09, se dejó sin efecto la Licitación
Pública N° 101/09, con fundamento en las restricciones de índole presupuestarias
originadas en la crisis económica que afectaba nuestro país, en los principios
elementales de conveniencia y uso racional de los recursos públicos y en atención a la
instancia en que encontraba el proceso licitatorio;
Que en consecuencia, en virtud de la Resolución N° 830-MAYEPGC/09 se prorrogó
hasta el 31 de mayo de 2.010 el contrato de “Servicio de Relevamiento y
Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales, Limpieza y Desobstrucción de
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Sumideros, Cámaras, Nexos y Conductos del Sistema Pluvial” y se aprobó la
modificación del contrato con la incorporación de un equipo desobstructor al servicio
básico prestado por cada una de las contratistas al servicio y sin costo alguno para el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 718-MAYEPGC/10 se ratificó el Acta Acuerdo firmada
entre la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y las empresas contratistas, por medio de la cual se acordó una
prórroga del contrato, cuyo vencimiento operó el 31 de enero de 2.011, ya que si bien
se encontraba en trámite un nuevo procedimiento licitatorio mediante Expediente N°
376.976/10, el mismo no había concluido;
Que asimismo se suscribió, el 18 de enero de 2011, un Acta Acuerdo entre la mentada
Subsecretaría de Uso del Espacio Público y las empresas Soluciones Químicas S.A.,
Oscar J. López S.A., Mantelectric I.C.I.S.A. U.T.E., Automat Argentiona S.A., y
Reconstrucción Caños S.A.;
Que en la mencionada Acta Acuerdo se convino la continuación de la prestación del
servicio al que se refiere la Licitación Pública N° 171/03, desde el 1° de febrero de
2.011 al 30 de abril del mismo año, con la posibilidad de prórroga por períodos
adicionales de un (1) mes desde el 1° de mayo de 2.011, sin poder superar el plazo
máximo de cuatro (4) meses, sea para una o la totalidad de las Zonas;
Que dicha Acta Acuerdo fue ratificada mediante Resolución N° 228-MAYEPGC/11, del
14 de febrero de 2.011, ratificándose la prestación del servicio y las tareas que
realizaron las contratistas desde el 1° de febrero de 2.011 hasta la fecha de dicho acto
administrativo;
Que en este sentido, mediante la Resolución Nº 597-MAYEPGC/11 se ratificó la
prórroga otorgada mediante las citadas órdenes de servicio y se prorrogó el contrato
por un período de treinta días corridos contados a partir del 1º de junio de 2.011 y
hasta el 31 de junio del mismo año, en el marco de lo establecido en la cláusula
segunda del Acta Acuerdo que fuera ratificada por la Resolución Nº 228-MAYEPGC/11;
Que mediante el Expediente del visto la Dirección General Sistema Pluvial solicita la
continuidad de los servicios hasta el 31 de julio de 2.011, de conformidad con lo
establecido en la cláusula segunda del Acta Acuerdo que fuera ratificada por la
resolución Nº 228-MAYEPGC/11;
Que en virtud de la imperiosa necesidad de continuación del servicio al que se refiere
la Licitación Pública N° 171/03, a raíz de la criticidad del mismo y la imposibilidad de
prescindir de éste, la Dirección General Sistema Pluvial, comunicó a la empresa
Soluciones Químicas S.A. – Oscar J. López S.A. – Mantelectric I.C.I.S.A. (UTE),
mediante Orden de Servicio N° 2226, a la empresa Automat Argentina S.A., mediante
Órdenes de Servicio N° 1234 y 888, y a la empresa Reconstrucción Caños S.A.,
mediante Órdenes de Servicio N° 1117 y N° 899, que las mismas deberían continuar
con la prestación del servicio en los términos del Acta Acuerdo ratificada mediante
Resolución N° 228-MAYEPGC/11 hasta el 31 de julio de 2.011; circunstancia que fue
aceptada por escrito por las contratistas a través de las Notas de Pedido N° 1573, N°
997, N° 674, 791 y N° 683;
Que en este sentido, corresponde señalar que de acuerdo a lo previsto en el citado
artículo 2.1.10 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación N° 171/03, la
prórroga de la vigencia del contrato deberá ser autorizada mediante resolución dictada
por el funcionario competente, por lo que corresponde en este acto, ratificar la prórroga
otorgada mediante las Órdenes de Servicio a las que se refiere el considerando
anterior;
Que a su vez, y en atención a las características especiales del servicio en cuestión, el
cual se revela como una prestación fundamental del Estado a fin de atender la salud de
la población y el medio ambiente, y que a la fecha no se cuenta con un nuevo
contratista para la prestación del servicio en cuestión en el marco del proceso licitatorio
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que tramita por Expediente N° 376.976/10, resulta conveniente utilizar la prórroga
prevista en la cláusula segunda del Acta Acuerdo ratificada mediante Resolución N°
228-MAYEPGC/11, por un período adicional de un mes, correspondiente al mes de
julio de 2.011;
Que se ha procedido a efectuar la imputación del gasto que demande la presente a la
partida presupuestaria correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por los Decretos N°1.298/03
y N° 2.075/07 y su Decreto modificatorio N° 1.017/09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase la prórroga otorgada mediante Ordenes de Servicio N° 2226, N°
1234, Nº 888, N° 1117 y N° 899, cuyas copias certificadas se adjuntan como Anexo a
la presente, de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del Acta
Acuerdo ratificada mediante Resolución N° 228-MAYEPGC/11.
Artículo 2°.- Dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, cada contratista
deberá presentar la garantía de ejecución para el período prorrogado en la presente,
mediante póliza de caución de cumplimiento de contrato por un valor representativo del
promedio de la facturación mensual del contratista relativa durante los doce (12)
últimos meses, de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del Acta
Acuerdo ratificada mediante Resolución N° 228-MAYEPGC/11.
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, y para su conocimiento,
notificación a las contratistas, acumulación al Expediente N° 47.671/02 y demás fines
remítase a la Dirección General Sistema Pluvial. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 188/DGCYC/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Disposición Nº 40-DGMUS/2011, y el Expediente Nº 784.331/2011, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un Vehículo Utilitario con destino
a la Dirección General de Música;
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 el Decreto Reglamentario N°
754-GCABA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10,el Señor Director General
de Música mediante Disposición Nº 40-DGMUS/11 aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de 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 1691/SIGAF/2011 para el
día 21 de Julio de 2011 a las 11,00 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, para la adquisición de un Vehículo Utilitario con destino a
la Dirección General de Música, por un monto aproximado de $ 98.000.- (PESOS
NOVENTA Y OCHO MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 38/DGALPM/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
La Resolución Nº 58/PMCABA/11, la Nota Nº 1.100.929-DDPPM-2011, el Expediente
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y

CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 1º de la precitada Resolución Nº 58/PMCABA/11 se ordenó la
instrucción del Sumario Administrativo en el ámbito de la Dirección Control del
Desempeño Profesional, a efectos de esclarecer los hechos y deslindar las
responsabilidades que le pudieran caber al Oficial Mayor LP 1024, Rubén José
PEDALINO, en relación a las conductas que se investigan en la Causa Nº 7463 que
tramita ante el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 3 de la Localidad de Goya,
Provincia de Corrientes, mientras que a su turno el Artículo 2º ordenó como medida
preventiva su pase a revistar situación de Disponibilidad;
Que mediante la Nota Nº 1.100.929-DDPPM-2011 la Dirección de Control del
Desempeño Profesional pone de manifiesto la necesidad de proceder a la notificación
de la citada resolución al Oficial Mayor LP 1024, Rubén José PEDALINO, quien se
encuentra detenido en la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, alojado en la
Alcaldía de dicha ciudad;
Que habiéndose propuesto que la notificación en cuestión sea diligenciada por el
Auxiliar Superior 5º Carlos Martín Misurelli, corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente que autorice al nombrado a proceder en consecuencia.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Autorízase al Sr. Carlos Martín Misurelli, DNI Nº 28.406.153, a diligenciar la
correspondiente notificación al Sr. Rubén José PEDALINO de la Resolución Nº
58/PMCABA/11 en la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes.
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese al Sr. Carlos Martín Misurelli y comuníquese a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de los
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección de Control del
Desempeño Profesional de la Policía Metropolitana. Pinamonti

DISPOSICIÓN N.° 39/DGALPM/11.
Buenos Aires, 6 de julio de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/08 y el Expediente Nº 214174/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición, bajo el régimen de
compra menor, de setecientas (700) medallas distintivas de grado para el personal de
la Policía Metropolitana, requeridas por la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial;
Que mediante Disposición Nº 36/DGALPM/11 esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en
el procedimiento y llamó a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº
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4992/SIGAF/11, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para
el día 15 de julio de 2011, a las 13 horas;
Que razones de índole operativas aconsejan la suspensión del procedimiento de
contratación, hasta nueva disposición que fije la fecha respectiva, implicando ello la
postergación de la fecha del llamado a contratación directa efectuado mediante la
Disposición citada en el párrafo precedente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Suspéndese el llamado a Contratación Directa bajo el régimen de Compra
Menor Nº 4992/SIGAF/11, efectuado mediante Disposición Nº 36/DGALPM/11 al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de
setecientas (700) medallas distintivas de grado para el personal de la Policía
Metropolitana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese, y comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones y de Suministros a la Policía
Metropolitana. Pinamonti

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 468/DGAR/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/10, el Expediente N° 502553/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 290-DGAR-2011 se llamó a Licitación Privada N°
149-SIGAF-11 (30-11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio
de la Escuela N° 1 “De la Independencia Argentina” sita en la calle Guaminí 1167 del
Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos cincuenta y
ocho mil cuatrocientos noventa y uno con ochenta y cuatro centavos ($ 258.491,84);
Que con fecha 7 de junio de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli & Asociados S.R.L.;
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Que con fecha 7 de junio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Spinelli & Asociados S.R.L. considerando que la misma cumple con la
documentación solicitada por los pliegos licitatorios;
Que con fecha 13 de junio de 2011 el área de Control Ejecución de Contrato realizó el
estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Spinelli & Asociados S.R.L. y se le solicita, en virtud de ser la única empresa
presentada y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a la empresa
Spinelli & Asociados S.R.L. a actualizar la documentación presentada al momento de la
oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Expedientes Nº
965.386-2011 y Nº 965.351-2011, obrando en el expediente un segundo informe del
Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 46-SSGEFyAR-11 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 48 de fecha 27 de junio de 2011 procedió a declarar admisible la
oferta presentada por Spinelli & Asociados S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a dicha empresa por la suma de pesos
doscientos noventa y siete mil setenta ($ 297.070,00) en virtud de ser la única oferta
presentada;
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 1 “De la Independencia Argentina”
sita en la calle Guaminí 1167 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos doscientos noventa y siete
mil setenta ($ 297.070,00);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 modificada por la Ley 3167);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 149-SIGAF-11 (30-11) y adjudícase a
Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la
Escuela Nº 1 “De la Independencia Argentina” sita en la calle Guaminí 1167 del Distrito
Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
por la suma de pesos doscientos noventa y siete mil setenta ($ 297.070,00).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
noventa y siete mil setenta ($ 297.070,00).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
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establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1091/DGIUR/09.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 28.136/2009 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y
Local Comercial”, en el predio sito en la calle Paraguay Nº 1.937/39/41;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
31 y 33), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” artículo 4.10.2 y resulta también de aplicación para el
presente caso lo previsto en el Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 3.466-DGIUR-2009 informa que la
documentación presentada está compuesta por Relevamiento de los perfiles de las
medianeras a fs. 11; Relevamiento fotográfico en cuadernillo a fs. 15; Consulta
Catastral de fs. 35 a 39; Planos de los edificios linderos a fs. 46 y 47; Vistas y
Axonométrica a fs. 58; Planta y Cortes a fs. 61 y 64;
Que en función de la documentación obrante en los actuados la mencionada Área
analizó la presente propuesta indicando que:
a) Se trata de la Parcela 32, ubicada en la manzana en la manzana típica delimitada
por las calles Riobamba, Paraguay, Ayacucho y Marcelo T. de Alvear;
b) La referida parcela posee 7,79m de frente sobre la calle Paraguay, por 31,20m en
uno de sus lados y 31,95m en el otro; con una superficie total aproximada de 245,40m²;
c) La misma linda con la Parcela 31 sita en la calle Paraguay Nº 1.949, que posee un
edificio existente “Entre medianeras” con una altura de +27,90m sobre la Línea Oficial
y una altura total de +29,02m; y con la Parcela 33 sita en Paraguay Nº 1.931/35, que
posee un edificio existente “Entre medianeras” con una altura sobre la línea Oficial de
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+19,10m y una altura total de +21,67m, de acuerdo a lo graficado en las fs. 58 y 11;
resultando ser en ambos casos edificios consolidados, por lo que no tenderían a una
pronta renovación.
d) El edificio en cuestión se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar – Estudios
Profesionales – Local Comercial: Inmobiliaria”, los cuales resultan usos permitidos en el
distrito de implantación. Asimismo no resulta exigible el requerimiento de
estacionamiento dadas las dimensiones de la parcela.
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase” (32), esto es el edificio de la calle Paraguay Nº 1.949 (parcela 31), de Planta
Baja + 7 pisos + servicios presenta una altura sobre la Línea Oficial de +27,90m y una
altura total de +29,02m y el edificio sito en la parcela 33 de Paraguay Nº 1.931/35 que
consta de Planta Baja + 3 pisos altos + servicios, presenta una altura de 19,10m sobre
la Línea Oficial y una altura total de +21,67m; tal las fachadas y en la perspectiva
axonométrica a fs. 58, los planos a fs. 46 y 47, el relevamiento fotográfico a fs. 15 y el
relevamiento de las medianeras a fs. 11.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas
se admitirá alcanzar una altura de +19,05m, similar a la altura (NPT) del edificio lindero
más bajo, sito en la calle Paraguay Nº 1.931/35 (parcela 33). Por encima de esta altura
podrá generar un volumen superior semi libre, retirado del lindero más bajo a una
distancia igual a la mitad del ancho de la parcela, alcanzando este volumen una altura
de +27,90m, similar a la altura (NPT) del edificio lindero más alto sito en Paraguay Nº
1.949 (parcela 31). Por debajo de este último plano deberá incluirse lo previsto por el
Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E3.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4,10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica competente considera que la
documentación presentada, encuadra en los términos previstos por el Capítulo 4.10;
para hacer lugar al Completamiento de Tejido solicitado; y para el Tipo B “Parcelas
flanqueadas por edificios de Distintas alturas;
Que además dejan constancia que deberán cumplir con todas las previsiones
pertinentes en materia de protección patrimonial al momento de efectuarse la
demolición, toda vez que el edificio lindero identificado como Parcela 33 de la calle
Paraguay Nº 1.931/35, se encuentra incorporado al Catalogo Preventivo con Nivel de
Protección Cautelar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Paraguay Nº
1.937/39/41, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 70,
Parcela 32, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
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Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase” (32), esto es el edificio de la calle Paraguay Nº 1.949 (parcela 31), de Planta
Baja + 7 pisos + servicios presenta una altura sobre la Línea Oficial de +27,90m y una
altura total de +29,02m y el edificio sito en la parcela 33 de Paraguay Nº 1.931/35 que
consta de Planta Baja + 3 pisos altos + servicios, presenta una altura de 19,10m sobre
la Línea Oficial y una altura total de +21,67m; tal las fachadas y en la perspectiva
axonométrica a fs. 58, los planos a fs. 46 y 47, el relevamiento fotográfico a fs. 15 y el
relevamiento de las medianeras a fs. 11.
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas
se admitirá alcanzar una altura de +19,05m, similar a la altura (NPT) del edificio lindero
más bajo, sito en la calle Paraguay Nº 1.931/35 (parcela 33). Por encima de esta altura
podrá generar un volumen superior semi libre, retirado del lindero más bajo a una
distancia igual a la mitad del ancho de la parcela, alcanzando este volumen una altura
de +27,90m, similar a la altura (NPT) del edificio lindero más alto sito en Paraguay Nº
1.949 (parcela 31). Por debajo de este último plano deberá incluirse lo previsto por el
Artículo 4.2.6 del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E3.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capitulo 4,10 “Completamiento de Tejidos”, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- Hágase saber a los interesados que, deberá tomar las previsiones
correspondientes en materia de protección patrimonial al momento de la demolición y
construcción, toda vez que el edificio lindero de la parcela 33, sito en la calle Paraguay
Nº 1.931/35, se encuentra incorporado al Catalogo Preventivo con Nivel de Protección
Cautelar del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 4º.- 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs.59, 62 y 65, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 60, 63 y 66, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1092/DGIUR/09.
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 36.305/2009 por el que se consulta sobre el proyecto para la
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construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudios profesional y
Local Comercial” en el predio sito en la Avenida Franklin D. Roosevelt Nº 4.971/73; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcelas
16a y 17), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de distintas altura” artículo 4.10.2 y resulta también de aplicación para el
presente caso lo previsto en el Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística a través del Dictamen Nº 3.482-DGIUR-2009 informa que la
documentación presentada está compuesta gráfico de Perfil medianero de los edificios
linderos a fs. 2; Documentación Catastral de fs. 12 a 14; Plano de Mensura Particular y
División por el Régimen de Propiedad Horizontal de los edificios linderos a fs. 15 y 16;
Plano de Obra de edificio lindero de la parcela 17 a fs. 17; Relevamiento fotográfico a
fs. 24, 25 y 55; Memoria Descriptiva a fs. 46; Plano de Obra Nueva a fs. 49 y Detalles
gráficos de la propuesta a fs. 52;
Que en función de la documentación obrante en los actuados la mencionada Área
analizó la presente propuesta indicando que:
a) El predio en cuestión esta ubicado en la manzana típica delimitada por las calles
Díaz Colodrero, Cullen, Pacheco y la Avda. Franklin D. Roosevelt y se inserta dentro
de un área de alta densidad, con un avanzado nivel de consolidación;
b) Se trata de la parcela 16b de la Avda. Franklin D. Roosevelt Nº 4.971/73 que posee
8,66m de frente por 16,0 m y una superficie total aproximada de 138,56 m²;
c) El edificio motivo de la propuesta se encuentra inserto entre dos parcelas:
- La parcela 16a de la calle Díaz Colodrero Nº 2.511 esquina Avda. Roosevelt Nº
4.981/89/99, que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras con una altura
sobre L.O. a nivel de piso terminado de +25,17m, mas un piso retirado de la L.O. hasta
una altura a nivel de piso terminado de +27,95m, alcanzando una altura total de
+28,77m a nivel de cumbrera;
- La parcela 17 de la Avda. Roosevelt Nº 4.965 que resulta ser también un edificio de
tipología entre medianeras con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +37,00m,
mas un primer piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de
+40,09m, mas un segundo piso retirado de la L.O. alcanzando una altura total de
+43,00m;
d) Ambos edificios linderos resultan ser edificios con altura mayor a 15,00m, con alto
grado de consolidación y un buen estado de conservación, por lo que no tenderían a
una pronta renovación;
e) El edificio se destinará a “Vivienda multifamiliar, Estudio profesional y Local
comercial”, que resultan usos permitidos en el Distrito mencionado; asimismo, dada la
superficie de la parcela (138,56 m² < 200,00 m²), no resulta exigible el requerimiento de
estacionamiento de acuerdo a lo previsto en el parágrafo 5.3.4.1 inc a) del citado
Código de Planeamiento Urbano;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
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“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 16a de la calle Díaz Colodrero Nº 2.511
esquina Avda. Roosevelt Nº 4.981/89/99, de PB, entrepiso + 7 pisos + 1 piso retirado
de la L.O, con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +25,17m y un piso
retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +27,95m, alcanzando
una altura total de +28,77m a nivel de cumbrera y el lindero sito en la parcela 17 sito en
la Avda. Roosevelt Nº 4.965, que consta de Planta Baja + 12 pisos + 2 pisos retirados
de la L.O. con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +37,00m, mas un primer
piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +40,09m, mas un
segundo piso retirado de la L.O. alcanzando una altura total de +43,00m.
Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 16a y 17 llegando
a una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +28,45m, similar a la
altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 16a y acompañando el perfil del mismo
y generar un volumen superior semilibre retirado de la medianera del edificio lindero
mas bajo de la parcela 16a, una distancia mínima equivalente a 3,00 m y adosado a la
medianera del edificio lindero mas alto de la parcela 17, alcanzando una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +36,85m, mas dos pisos retirados de la L.O. hasta
una altura a nivel de piso terminado de +39,65m y +43,65m respectivamente.
Por encima de este último plano podrá incluirse lo previsto en el Art. 4.2.5 del Código
de Planeamiento Urbano, siempre que no se superen las alturas que surjan de las
relaciones establecidas para el Distrito de zonificación al que pertenece la parcela.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de 3,00 m de la medianera que linda con la parcela 16a, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de locales previstos en el Código de
Edificación.
b) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2a;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica competente considera que la
documentación presentada, encuadra en los términos previstos por el Capítulo 4.10;
para hacer lugar al Completamiento de Tejido solicitado; y para el Tipo B “Parcelas
flanqueadas por edificios de Distintas alturas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la Avenida Franklin D.
Roosevelt Nº 4.971/73, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 53,
Manzana 2, Parcela 16b, las normas de completamiento de tejidos previstas en el
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten
encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la parcela 16a de la calle Díaz Colodrero Nº 2.511
esquina Avda. Roosevelt Nº 4.981/89/99, de PB, entrepiso + 7 pisos + 1 piso retirado
de la L.O, con una altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +25,17m y un piso
retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +27,95m, alcanzando
una altura total de +28,77m a nivel de cumbrera y el lindero sito en la parcela 17 sito en
la Avda. Roosevelt Nº 4.965, que consta de Planta Baja + 12 pisos + 2 pisos retirados
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de la L.O. con altura sobre L.O. a nivel de piso terminado de +37,00m, mas un primer
piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +40,09m, mas un
segundo piso retirado de la L.O. alcanzando una altura total de +43,00m.
Podrá así igualar las alturas de los edificios linderos de las parcelas 16a y 17 llegando
a una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +28,45m, similar a la
altura del edificio lindero mas bajo de la parcela 16a y acompañando el perfil del mismo
y generar un volumen superior semilibre retirado de la medianera del edificio lindero
mas bajo de la parcela 16a, una distancia mínima equivalente a 3,00 m y adosado a la
medianera del edificio lindero mas alto de la parcela 17, alcanzando una altura sobre
L.O. a nivel de piso terminado de +36,85m, mas dos pisos retirados de la L.O. hasta
una altura a nivel de piso terminado de +39,65m y +43,65m respectivamente.
Por encima de este último plano podrá incluirse lo previsto en el Art. 4.2.5 del Código
de Planeamiento Urbano, siempre que no se superen las alturas que surjan de las
relaciones establecidas para el Distrito de zonificación al que pertenece la parcela.
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
de 3,00 m de la medianera que linda con la parcela 16a, deberá ser tratada
arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de locales previstos en el Código de
Edificación.
b) Ocupación del suelo de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo
permitida en el Distrito R2a;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejido“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs.31, 39, 41, 47, 50, 53 y 56, para el archivo del Organismo
se destinarán las fs. 32, 40, 42, 48, 51, 54 y 57, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1093/DGIUR/09.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.317.798/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Café Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería, Restaurante, Cantina, sin servicio de envío a domicilio”, en el local sito en
la calle Honduras Nº 5638/40, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 54,69m², y
CONSIDERANDO:

N° 3705 - 14/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°109

Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2b del Distrito U20
(parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3453-DGIUR-2009, indica que la Ley Nº 2567 establece para el Distrito U20 Zona 2b
en el punto 4.2.5 los usos “Alimentación en general: restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería…” en las parcelas frentistas a
las calles Honduras, Gorriti y Bonpland entre Cabrera y Honduras”, usos que
encuadran las actividades solicitadas “Café Bar, Casa de lunch, Despacho de bebidas,
Wisquería, Cervecería, Restaurante, Cantina, sin servicio de envío a domicilio”;
Que respecto a la documentación se informa que:
• La futura actividad se encuentra ubicada en un local que forma parte de un inmueble
que se encuentra dividido en Propiedad Horizontal, desarrollando una superficie de
54,69m².
• El contrato de locación no determina el rubro solicitado.
• La actividad se desarrolla en planta baja, compuesta de un salón, cocina, depósito
complementario y un sector de sanitarios;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de los rubros
“Alimentación en general: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café bar, Whisquería,
Cervecería, Parrilla, Pizzería…” que encuadran las actividades solicitadas de “Café Bar,
Casa de lunch, Despacho de bebidas, Whisquería, Cervecería, Restaurante, Cantina,
sin servicio de envío a domicilio”.
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
“Alimentación en general: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café bar, Whisquería,
Cervecería, Parrilla, Pizzería”, en el local sito en la calle Honduras Nº 5638/40, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 54,69m² (Cincuenta y cuatro metros cuadrados
con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 3º.- 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. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1094/DGIUR/09.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.310.892/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de
Bebidas, Whisquería, Cervecería”, en el local sito en la calle Roque Pérez Nº 2811
esquina Manuel Ugarte Nº 3497, Planta baja y Planta Alta, Terraza, con una superficie
a habilitar de 42,75m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 2482 que modifica la afectación
en el Código de Planeamiento Urbano del polígono comprendido por la calle Superí,
Av. Monroe, Av. Congreso y Estación Cohglan);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3452-DGIUR-2009, indica que de acuerdo a lo determinado en el punto 7.3) de la Ley
Nº 2.482, “En el sector 7, entorno Estación Coghlan los usos serán los que resulten de
aplicar las disposiciones del Cuadro 5.2.1 para el distrito R2b”;
Que analizando lo solicitado, el Área Técnica competente aclara que:
• Las actividades “Restaurante, Cantina, Casa de Lunch” se encuadran según el
Cuadro de Usos 5.2.1 en el agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A , Servicios para
la Vivienda y sus Ocupantes” en el rubro “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill” al cual le corresponden las siguientes referencias:
- Referencia 750 (Superficie máxima de 750m²).
- Referencia 26 para estacionamiento.
- Con servicio de envío a domicilio debe cumplir con la Referencia 38 para
estacionamiento.
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
• Las actividades “Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería” se
encuadran según el Cuadro de Usos 5.2.1 en el Agrupamiento Servicios Terciarios,
Clase A , Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, en el rubro “Bar, Café,
Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería” al cual le corresponden las siguientes
referencias:
- Referencia 750 (Superficie máxima de 750m²)
- Referencia 26 para estacionamiento
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se indica que:
a) Se trata de un local comercial en un predio de esquina que desarrolla su actividad en
Planta Baja. La Planta se divide en un sector “local” propiamente dicho, un sector
“cocina” y baños. Una escalera que permite acceder desde la Planta Baja a una terraza
con acceso al público, incluyendo la posibilidad de disponer mesas y sillas. (fs. 37 y fs.
14).
b) El contrato de locación define un uso de “Bar, Expendio de Bebidas y Comidas al
por menor”.
c) Las modificaciones internas del local así que el cierre de la terraza por el sector de
dicho local, aparecen por lectura comparativa del Plano de Uso a fs. 37 y del Plano
Conforme a Obra a fs. 13. Dichas modificaciones deberán ser registradas ante el
Organismo competente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Bar, Café,
Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería”, no pudiendo localizar mesas y sillas en la
vía publica ni desarrollan la actividad de música y canto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

N° 3705 - 14/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería”, en el local sito en la calle Roque Pérez Nº 2811 esquina Manuel Ugarte Nº
3497, Planta baja y Planta Alta, Terraza, con una superficie a habilitar de 42,75m²
(Cuarenta y dos metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá localizar mesas y sillas en la vía
publica ni desarrollan la actividad de música y canto.
Artículo 3°.- 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. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1095/DGIUR/09.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.243.988/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial; Instituto Técnico, Academia, Enseñanza
Especializada (Cursos médicos)”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 345/47, UF
Nº 34, en pisos 12 y 13 y UF Nº 35 en pisos 12 y 13 y cocheras 21, 22, 17 y 18 de la
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 332,87m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 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, a través del Dictamen Nº
3442-DGIUR-2009, obrante a fs. 67 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignados en el
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial – Oficina consultora, Ref.
31: Institutos técnicos, Academias, Enseñanza especializada, Ref. 14”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que deberá cumplimentar la Referencia 31 de un módulo de estacionamiento cada
120m² de la superficie total construida y la Referencia 14 de un módulo cada 4 aulas;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial; Instituto Técnico, Academia, Enseñanza Especializada
(Cursos médicos)”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 345/47, UF Nº 34, en pisos
12 y 13 y UF Nº 35 en pisos 12 y 13 y cocheras 21, 22, 17 y 18 de la UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 332,87m² (Trescientos treinta y dos metros cuadrados con
ochenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplimentar la Referencia 31 de un
módulo de estacionamiento cada 120m² de la superficie total construida y la Referencia
14 de un módulo cada 4 aulas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, 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.
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
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- 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. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1096/DGIUR/09.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.223.983/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Industria: Construcción y reparación de buques; Construcción y
reparación de embarcaciones de recreo y deporte”, para el inmueble sito en la calle
Hernandarias Nº 156/58, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 703,27m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 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, a través del Dictamen Nº
3438-DGIUR-2009, obrante a fs. 30, deniega el visado del uso solicitado, toda vez que
el mismo no se encuentra consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código
mencionado, por lo que no es factible su visado;
Que no se encuentran permitidos rubros afines a los solicitados;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Industria: Construcción y reparación de buques; Construcción y reparación de
embarcaciones de recreo y deporte”, para el inmueble sito en la calle Hernandarias Nº
156/58, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 703,27m²
(Setecientos tres metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados), toda vez
que los mismos no se encuentran permitidos en el Distrito en cuestión.
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. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1097/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.273.943/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen
Nº 1528/30, 9º Piso, UF Nº 9 y Unidades Complementarias Nº XVII y XVIII, con una
superficie a habilitar de 129,69m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1, AE6 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, a través del Dictamen Nº
3429-DGIUR-2009, obrante a fs. 63 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los usos consignados como permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina
Consultora; Ref. 31”;
Que deberán cumplimentar con lo establecido en la Referencia 31 de un módulo de
estacionamiento cada 120m² de superficie;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
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del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº
1528/30, 9º Piso, UF Nº 9 y Unidades Complementarias Nº XVII y XVIII, con una
superficie a habilitar de 129,69m² (Ciento veintinueve metros cuadrados con sesenta y
nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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 de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1098/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.327.924/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Lima Nº 87, 13º Piso,
UF Nº 20, con una superficie a habilitar de 95,72m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 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, a través del Dictamen Nº
3430-DGIUR-2009, obrante a fs. 60 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código y resultan Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados como permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina
Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Lima Nº 87, 13º Piso, UF Nº
20, con una superficie a habilitar de 95,72m² (Noventa y cinco metros cuadrados con
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setenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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 de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1099/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 75.712/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la Av. San Pedrito Nº
3731, con una superficie a habilitar de 2550,22m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U19 Sector B 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
3297-DGIUR-2009, informa que de acuerdo a lo establecido en el parágrafo 5.4.6.20
Distrito U19 – Área Industrial – Comercial Mayorista – Sector, es de aplicación el punto
4.1.1 Usos Permitidos exclusivos, inc. c);
Que la actividad solicitada, se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el
Agrupamiento Equipamiento, Clase IV, Centro de Distribución y Logística, en el rubro:
- “Centros primarios, Depósito de mercaderías en tránsito”.
• Referencia P (Permitido)
• Observaciones: DM (De ser necesario deberá asegurarse como mínimo una distancia
de 19 m. entre la L.O. y el acceso al depósito);
Que a través de una memoria descriptiva, a fs. 31, se detalla la mercadería a depositar
transitoriamente, la cual de acuerdo al Cuadro 5.2.5, Clasificación de Depósitos según
molestias, se clasifica de la siguiente manera:
• “Artículos del Hogar”
Artefactos eléctricos, radios, televisores, heladeras, lavarropas, etc.
Grado de Molestia: IV.
• “Artículos de Ferretería”
Ferretería en general
Grado de Molestia: IV.
• “Artículos de Bazar”
Artículos de Bazar y menaje
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Grado de Molestia: IV.
• “Automotores”
Automotores, repuestos y accesorios.
Grado de Molestia: III.
• “Varios”
Bicicletas y sus repuestos y accesorios
Grado de Molestia: V;
Que respecto a la documentación presentada, se informa que:
a) Para la actividad se destinan 2.550,22m², la cual se desarrolla en una parcela de
esquina, ocupando la totalidad de la misma. Su distribución consta en planta baja,
donde se ubican lateralmente el depósito cubierto de 399,48m² y locales de apoyo
(sanitarios, control). El resto es destinado a playa de carga y descarga descubierta (a
fs. 21).
b) En cuanto al entorno inmediato, en las parcelas linderas se desarrollan actividades
de industria.
c) Las instalaciones cuentan con Plano Conforme a Obra con destino “Depósito d
Mercaderías en Tránsito, Clase 2”, a través del Expediente Nº 5.057/2005, con fecha
31 de Agosto de 2006 (a fs. 22), para una superficie cubierta de 399,48m² y
descubierta de 2.087,06m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían objeciones
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso “Centros
Primarios. Depósito de mercaderías en tránsito”, clasificado como “Clase de Depósito
2, 3 y 4”.
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
“Centros Primarios. Depósito de mercaderías en tránsito”, clasificado como “Clase de
Depósito 2, 3 y 4”, en el inmueble sito en la Av. San Pedrito Nº 3731, con una
superficie a habilitar de 2550,22m² (Dos mil quinientos cincuenta metros cuadrados con
veintidós decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- 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 3º.- 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. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1100/DGIUR/09.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 2009
VISTO:
El Expediente Nº 1.277.409/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Agencia comercial”, en el inmueble sito en la calle México Nº 471,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 199,11m², y

N° 3705 - 14/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°117

CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 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, a través del Dictamen Nº
3448-DGIUR-2009, obrante a fs. 29 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito;
Que el recurrente a fs. 24 y 25 mediante nota corrige el pedido de uso anterior hecho a
fs. 21, 22 y 23;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, trámites ante organismos
descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 26, 27 y 28 el recurrente renuncia a
la misma, por lo que no corresponde su visado;
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.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencia comercial”, en el inmueble sito en la calle México Nº 471, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 199,11m² (Ciento noventa y nueve
metros cuadrados con once decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, 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.
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 de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 235/DGTRANSITO/11.
Buenos Aires, 12 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 124050 – 11, y
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CONSIDERANDO:
Que por el mismo se solicitó una reserva de espacio de estacionamiento para persona
con necesidades especiales en la cercanía al domicilio particular del interesado,
ubicado sobre la calle Peña 2065;
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades;
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE
Articulo 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el
espacio ubicado en correspondencia con Peña 2065, en el cual conforme al Capítulo
7.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
queda prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio JIU 402
de propiedad del solicitante domiciliado frente al citado lugar.
Articulo 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como su
provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, mientras
que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado espacio de
estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del servicio de
control del estacionamiento.
Articulo 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento
vertical mencionado en el Artículo anterior.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento
Administrativo. Sigillito

DISPOSICIÓN N.° 857/DGIUR/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 29.793/2010 y la Disposición Nº
803-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 803-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista: de
peces y artículos para animales domésticos etc.”, para el inmueble sito en la calle Salta
Nº 120, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie a habilitar de 58,35m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; Texto Ordenado Decreto Nº
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1.181-GCBA-2007.
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado
por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 803-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Comercio minorista: de peces y artículos para animales domésticos etc.”, para el
inmueble sito en la calle Salta Nº 120, Planta Baja, UF Nº 5, con una superficie a
habilitar de 58,35m² (Cincuenta y ocho metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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 la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 858/DGIUR/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 46.174/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Restaurante, cantina, casa de lunch; Café, bar, Bar lácteo, despacho de bebidas,
whiskería, cervecería, casa de comidas, rosticería, elaboración y venta de pizza,
fugaza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería; Comercio
minorista de helados sin elaboración”, en el inmueble sito en la calle Pedro Goyena Nº
1402 esquina Puan Nº 409, con una superficie a habilitar de 322,10m², 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
160-DGIUR-2010, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) de dicho Código, las
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actividades
solicitadas
pertenecen
a
los
siguientes
rubros:
a) “Restaurante, cantina, casa de lunch, casa de comidas, rosticería, elaboración y
venta de pizza, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla”: en
este caso le corresponde el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill, parrilla”, resultando permitido hasta los 750m² en el Distrito.
b) “Café, bar, Bar lácteo, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería,
comercio minorista de helados sin elaboración“: corresponde al rubro “Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería sin elaboración”, resultando referenciado con
el Numeral “C” por lo que el Consejo determinará la factibilidad de su localización;
Que del análisis del entorno surge que:
a) El local se encuentra inserto en una parcela de esquina.
b) Del relevamiento in situ efectuado, se trataría de un local existente en planta baja en
una parcela donde existen otros usos.
c) Lindero al predio se localizan viviendas y comercios.
d) En el contrafrente y por ser parcela de esquina, también se encuentra afectado a los
mismos usos que los linderos.
e) Por la calle Puan observamos varios comercios y un bar sin consumición de comida
antes de llegar a la intersección con la calle José Bonifacio.
f) La arteria Pedro Goyena es considerada avenida desde Av. La Plata hasta Juan B.
Alberdi (del 1 hasta el 1799).Aproximadamente a 50 metros del local, podemos
observar el Instituto del Quemado, instituciones estas que muchas veces requieren de
este tipo de rubros en sus inmediaciones, ya sea para los propios trabajadores del
lugar, como así también para los concurrentes del sitio.
g) El salón proyectado es menor a 150 m² por lo cual no corresponde exigir
estacionamientos.
h) Es necesario aclarar que el nivel de ruidos en la vía pública, resulta alto.
i) La actividad de música y canto no resulta solicitada pero tampoco permitida en el
distrito.
j) Por tratarse de una avenida de doble mano, la localización de mesas y sillas en la vía
pública, resulta referenciado con el Numeral “C”;
Que en tal sentido, y de acuerdo a los paráme-tros dispuestos para el estudio de la
localiza-ción del uso propuesto en estos Distritos, el Área Técnica competente no
encuentra inconvenientes en primera instancia en autorizar la localización de los usos
“Restaurante, cantina, casa de lunch, Café, bar, Bar lácteo, despacho de bebidas,
whiskería, cervecería, casa de comidas, rosticería, elaboración y venta de pizza,
fugaza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería, comercio
minorista de helados sin elaboración“, en el predio sito en la Av. Pedro Goyena Nº
1402 esquina Puan Nº 409, con una superficie de 322,10m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 31-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos “Café-bar, Bar Lácteo, despacho de bebidas,
whisquería, cervecería, confitería; Comercio Minorista de helados sin elaboración”,
dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto,
por encontrarse el local en cuestión en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2324-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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
“Restaurante, cantina, casa de lunch; Café, bar, Bar lácteo, despacho de bebidas,
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whiskería, cervecería, casa de comidas, rosticería, elaboración y venta de pizza,
fugaza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería; Comercio
minorista de helados sin elaboración”, en el inmueble sito en la calle Pedro Goyena Nº
1402 esquina Puan Nº 409, con una superficie a habilitar de 322,10m² (Trescientos
veintidós metros cuadrados con diez 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 859/DGIUR/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 578.539/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Appart-Hotel”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1743, 1º al 12º Piso,
Entrepiso y Azotea, con una superficie cubierta de 3026,05m² y una superficie
descubierta de 201,05m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta” y el mismo no está Catalogado, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº
3106 por la cual se promulgó el mencionado Distrito APH, los usos corresponden al
Distrito de Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2321-DGIUR-2011, obrante a fs. 34 indica que según Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) el
uso solicitado “Appart - Hotel” es permitido para la Zona 1 del Distrito de Zonificación
APH 14 “Ámbito Recoleta”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, de acuerdo a los parámetros
dispuestos informa que el inmueble en cuestión, de acuerdo a la información solicitada
por el USIG no afectaría su localización las características del Distrito en cuestión. Por
lo expuesto, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su localización
en el predio sito en la calle Junín Nº 1743, 1º al 12º Piso, Entrepiso y Azotea, con una
superficie cubierta de 3026,05m² y una superficie descubierta de 201,05m², debiéndose
dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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
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DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Appart-Hotel”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1743, 1º al 12º Piso,
Entrepiso y Azotea, con una superficie cubierta de 3026,05m² y una superficie
descubierta de 201,05m² (Doscientos un metros cuadrados con cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 860/DGIUR/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 688.627/2010 y la Disposición Nº 837-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 837-DGIUR-2011 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización de los usos “Personales directos en general (Ashtanga
Yoga)”, para el inmueble sito en la calle Arevalo Nº 2035, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 99,57m²;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención del año del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 688.627/2011, debiera haberse consignado Expediente
Nº 688.627/2010;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 837-DGIUR-2011 de fecha 30 de Junio de 2011, donde dice Expediente
Nº 688.627/2011 debe decir Expediente Nº 688.627/2010.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.° 73/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
los Decretos Nros. 118/GCBA/03 y 1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros.
481/MDEGC/09, 140/SSDE/09 y 450/MDEGC/10, la Disposición Nº 90/DGFPIT/10, el
Expediente Nº 1.218.068/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de
Proveedores” con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 481/MDEGC/09, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“ con el propósito de otorgar aportes no reintegrables a proyectos de
mejora en las condiciones de seguridad y salud ocupacional, concretar acciones en
materia de gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que
permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de la empresa;
Que el art. 3° de dicha Resolución designó a la Subsecretaría de Desarrollo Económico
como Autoridad de Aplicación y a la entonces Dirección General de Industria, Servicios
y Tecnología como Unidad Ejecutora del concurso;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo
Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la actual Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, con las mismas atribuciones y funciones;
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobó el orden de mérito de los proyectos
presentados en el Concurso Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009, resultando beneficiaria, entre otras, la empresa PLENIT S.A.I.C. e I.;
Que dicha empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico con fecha 30 de diciembre de 2009, con el objeto de recibir un
Aporte No Reembolsable (ANR) por la suma de Pesos cuarenta y cuatro mil ($
44.000.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado “Modificación de
las instalaciones y climatización de los sectores expedición y depósito“, cuyo plazo de
ejecución era de tres (3) meses contados a partir de la fecha del desembolso;
Que el ANR fue depositado en la cuenta de la empresa con fecha 12 de marzo de
2010, por lo que debía finalizar el día 12 de junio de 2010;
Que, en respuesta a una solicitud presentada por la empresa, por Disposición Nº
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90/DGFPIT/10 se aprobó una extensión del plazo de ejecución hasta el día 30 de
septiembre de 2010;
Que, con posterioridad, la empresa presentó una nueva solicitud de modificación de
proyecto a fin de obtener una prórroga para su ejecución hasta el día 15 de octubre de
2010;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora ha realizado diversas auditorías técnicas y contables que han permitido
corroborar que se han ejecutado todas las etapas correspondientes al proyecto en
cuestión;
Que, con respecto al plazo de ejecución, la Unidad de Control y Seguimiento de
Préstamos y Proyectos señala, junto con los auditores técnicos, que el proyecto finalizó
efectivamente el 12 de abril de 2011, teniendo una duración total de trece (13) meses y
excediéndose un (1) mes del plazo máximo de ejecución previsto en la Bases y
Condiciones del Concurso;
Que, con respecto al aspecto contable, se corroboró que la empresa efectuó gastos por
un monto total de Pesos ciento cinco mil novecientos cuarenta y dos ($ 105.942.-), el
que, si bien es inferior al monto total aprobado por Acta Acuerdo, que ascendía a
Pesos ciento nueve mil seiscientos seis ($ 109.606.-), respeta la obligación establecida
en la cláusula segunda relativa a la cofinanciación del cincuenta por ciento (50 %) del
proyecto, como mínimo, por parte de la empresa;
Que, en atención a que el proyecto concluyó satisfactoriamente, tanto la Unidad de
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos como el Área de Legales
recomiendan aprobar la extensión del plazo de ejecución y dar por finalizado el
proyecto;
Que, la Resolución Nº 450/MDEGC/10 faculta a esta Dirección General para interpretar
y resolver cuestiones no previstas en la normativa que regula los proyectos de
diferentes concursos, entre ellos el denominado “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2009“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto “Modificación de las instalaciones y climatización de los sectores expedición y
depósito“, de la empresa PLENIT S.A.I.C. e I., hasta el día 12 de abril de 2011.
Artículo 2º: Dese por cumplido íntegramente el proyecto referido en el Artículo 1º y, en
consecuencia, procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución Nº
100240036069, extendida por ALLIANZ ARGENTINA CIA. DE SEGUROS S.A., por un
monto de Pesos cuarenta y cuatro mil ($ 44.000.-).
Artículo 3º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.° 74/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
el Decreto N° 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10 y 184/SSDE/10, los
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1.053.522/10,

y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución N° 85/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, con
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora del concurso;
Que por Resolución N° 184/SSDE/10 se aprobaron, entre otros, los proyectos
presentados por las empresas EDICIONES COLIHUE S.R.L. y PROMOCIONES
INTERACTIVAS S.A., en el marco del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2010“;
Que la empresa EDICIONES COLIHUE S.R.L. suscribió la correspondiente Acta
Acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Económico en diciembre de 2010, con el
objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS CATORCE MIL
QUINIENTOS TREINTA ($ 14.530.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE DERECHOS
DE AUTOR PARA LA INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA“, cuyo plazo
de ejecución era de tres (3) meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto;
Que la empresa comunicó como fecha de inicio del proyecto el 16 de diciembre de
2010, por lo que debía concluir el 16 de marzo de 2011;
Que la empresa realizó una presentación solicitando extender el plazo para la
ejecución del proyecto hasta el día 10 de octubre de 2011, debido a los atrasos
generados en la editorial por la abocación de los recursos humanos a actividades tales
como la Feria Internacional del Libro, la Feria del Libro Infantil y Juvenil y la liquidación
de los derechos de autor;
Que la empresa PROMOCIONES INTERACTIVAS S.A. suscribió la correspondiente
Acta Acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Económico en diciembre de 2010,
con el objeto de recibir un Aporte No Reembolsable por la suma de PESOS TREINTA
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 30.335.-) para ser aplicado al
financiamiento del proyecto “SUSTITUCIÓN DE PRODUCTO DE IMPORTACIÓN“,
cuyo plazo de ejecución era de seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio
del proyecto;
Que la empresa comunicó como fecha de inicio del proyecto el 3 de enero de 2011, por
lo que debía concluir el 3 de julio de 2011;
Que la empresa realizó una presentación solicitando extender el plazo hasta el 30 de
diciembre de 2011, debido a demoras producto de cambios en las disposiciones
vigentes relativas a la importación de matrices;
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área de
Legales, tras realizar las evaluaciones pertinentes, consideran viable el otorgamiento
de las extensiones de plazo solicitadas por las empresas EDICIONES COLIHUE S.R.L.
y PROMOCIONES INTERACTIVAS S.A.;
Que el art. 11º de las Bases y Condiciones del Concurso, aprobadas por la citada
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Resolución Nº 85/SSDE/10, establece que el plazo máximo para ejecutar las
actividades de los proyectos aprobados es de doce (12) meses contados a partir de la
fecha de iniciación del proyecto.
Que el art. 4º, inc. g), de la Resolución Nº 85/SSDE/10 le encomendó a la Unidad
Ejecutora, entre otras cosas, la aprobación de eventuales prórrogas y/o modificaciones
a los proyectos declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y
finalidades que tuvieron en mira;
Que las extensiones de plazo solicitadas por las empresas en cuestión no exceden el
tiempo máximo estipulado por Bases y Condiciones, y los objetivos de los respectivos
proyectos no se modifican.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE
DERECHOS DE AUTOR PARA LA INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA“, de la empresa EDICIONES COLIHUE S.R.L., hasta el día 10 de
octubre de 2011.
Artículo 2°: Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto “SUSTITUCIÓN DE PRODUCTO DE IMPORTACIÓN“, de la empresa
PROMOCIONES INTERACTIVAS S.A., hasta el 30 día de diciembre de 2011.
Artículo 3°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Petri

DISPOSICIÓN N.° 75/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 86/SSDE/10 y 184/SSDE/10, el
Expediente N°1.081.495/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PyMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que por la Resolución N° 86/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2010“, con el propósito de
otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos
para la Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora del concurso, encomendándole, entre
otras cosas, aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos
declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que
tuvieron en mira;
Que por la Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa GLOBAL EXPRESS ARGENTINA S.A., en el marco del concurso
“Buenos Aires Calidad 2010“;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico en diciembre de 2010, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS ($ 24.866.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto
denominado “Desarrollo e Implementación de un SGC basado en la Norma ISO
9001:2008“;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de nueve (9) meses contados a partir de la
comunicación por parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge
del Acta Acuerdo;
Que la empresa informó que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 8 de
septiembre de 2010, por lo que debía finalizar el 8 de junio de 2011;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encuentran las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que el 18 de abril de 2011 la empresa presentó solicitud de modificación con el
propósito de que se le apruebe una extensión del plazo de ejecución de tres (3) meses
más, totalizando entonces doce (12) meses, debido a que la complejidad del negocio
ameritaba un tiempo considerable de relevamiento y entendimiento por parte de su
consultora externa;
Que tanto la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos como el Área
de Legales de esta Dirección General recomiendan aprobar la extensión del plazo de
ejecución hasta el día 8 de septiembre de 2011, ya que ello no altera los objetivos del
proyecto ni supera el plazo máximo de doce (12) meses establecido en las Bases y
Condiciones del Concurso aprobadas por Resolución Nº 86/SSDE/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1º- Apruébase la extensión del plazo de ejecución para el cumplimiento del
proyecto “Desarrollo e Implementación de un SGC basado en la Norma ISO
9001:2008“, de la empresa GLOBAL EXPRESS ARGENTINA S.A., hasta día el 8 de
septiembre de 2011.
Artículo 2°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Petri
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DISPOSICIÓN N.° 76/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
el Decreto Nº 587/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 86/SSDE/10 y 184/SSDE/10, el
Expediente N° 1.080.614/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo
de las PYMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico,
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el art. 2º del mencionado Decreto designó a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico como Autoridad de Aplicación;
Que por la Resolución N° 86/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2010“, con el propósito de
otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos
para la Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Resolución designó a la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica como Unidad Ejecutora del concurso, encomendándole, entre
otras cosas, aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos
declarados ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que
tuvieron en mira;
Que por la Resolución Nº 184/SSDE/10 se aprobó, entre otros, el proyecto presentado
por la empresa INTELAP S.A., en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad 2010“;
Que la empresa suscribió la correspondiente Acta Acuerdo con la Subsecretaría de
Desarrollo Económico el 30 de diciembre de 2010, con el objeto de recibir un Aporte No
Reembolsable (ANR) por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA ($ 28.490.-) para ser aplicado al financiamiento del proyecto denominado
“Certificación del estándar ISO 90003“;
Que el plazo de ejecución era de diez (10) meses contados a partir de la comunicación
por parte de la empresa de la fecha de inicio del proyecto, según surge del Acta
Acuerdo;
Que la empresa informó que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 4 de
octubre de 2010, por lo que debía finalizar el 4 de agosto de 2011;
Que, entre las obligaciones de la beneficiaria prescriptas en el Acta Acuerdo, se
encuentran las de ejecutar estricta y fielmente el proyecto, aplicar los recursos propios
y del ANR a los destinos expresamente previstos, presentar ante la Autoridad de
Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la modalidad
de presentación establecida por la Unidad Ejecutora, y comunicar a la Autoridad de
Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del proyecto,
alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier otro principio
de buena fe que deba ponerse en conocimiento de la contraparte;
Que la empresa presentó los informes de avance correspondientes y la Unidad
Ejecutora realizó las auditorías técnicas y contables que han permitido corroborar que
todas las etapas del proyecto han sido cumplidas tanto técnica como contablemente,
que se realizaron erogaciones por un monto superior al aprobado por Acta Acuerdo y
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que
la
ejecución
del
proyecto
finalizó
antes
de
lo
previsto;
Que, en atención a ello, la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos
y el área de Legales de esta Dirección General recomiendan dar por cumplido el
proyecto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
DISPONE
Artículo 1°.- Dese por cumplido íntegramente el proyecto presentado por la empresa
INTELAP S.A. en el marco del concurso “Buenos Aires Calidad 2010“, denominado
“Certificación del estándar ISO 90003“.
Artículo 2°.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 798.136,
otorgada por Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros por el monto de
PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA ($ 28.490.-).
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri

DISPOSICIÓN N.° 77/DGFPIT/11.
Buenos Aires, 4 de julio de 2011
VISTO:
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08
y 157/SSDE/10, los Expedientes Nros. 456458/11, 464193/11, 473448/11, 495801/11,
496126/11, 507344/11, 518519/11, 548977/11, 551079/11, 561286/11, 586785/11,
609634/11, 630101/11, 630134/11, 630265/11, 643361/11, 644565/11, 657234/11,
666702/11, 667932/11, 668490/11, 677422/11, 685398/11, 709927/11, 727921/11,
728059/11, 747823/11, 750517/11, 751377/11, 752614/11, 761255/11, 771321/11,
793818/11, 831984/11, 865491/11, 869273/11, 910052/11, 917749/11, 988452/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13º, la creación de un
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de
dicha Subsecretaría;
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de Aplicación
la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al Registro en
cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos establecidos
por la normativa aplicable;
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Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08,
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el
Registro de Actividades Industriales;
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que,
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los
considerandos precedentes;
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número
respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número de
las inscripciones en dicho Registro;
Que el Decreto Nº 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica;
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de los
postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades Industriales,
realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro rubricado llevado
a esos fines y en la respectiva base de datos;
Que, sin perjuicio de ello, en los casos de aquellos establecimientos industriales que a
la fecha no poseen la habilitación pertinente otorgada por las jurisdicciones
competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación
debe efectuarse de manera provisoria, de conformidad con lo prescripto por el artículo
5º del Decreto Nº 679/GCBA/07;
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha
recomendado dar trámite a las solicitudes de registro efectuadas por aquellos
emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos establecidos
en la Resolución Nº 44/SSPRODU/07 y modificatorias;
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado dicha
Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación
al Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran
los obrados referidos en el Visto de la presente;
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97.
Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas,
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el
Decreto N° 679/GCBA/07, por el término de seis (6) meses, de los establecimientos
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situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el
Anexo I (DI-2011-01091017-DGFPIT) integrante de la presente.
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007.
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el
detalle que surge del Anexo I integrante de la presente.
Artículo 4°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro
rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro
de Actividades Industriales.
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri

ANEXO

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 94/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.986-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores, prestado por la
empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º de abril al 30
de junio de 2.011 por la suma total de pesos dieciocho mil seiscientos ochenta y cuatro
($ 18.684.-);
Que dicha prestación resulta necesaria para mantener los diferentes servicios que
brinda esta Agencia entre ellos Correo, Web, Intranet ya que el cese de su
mantenimiento provocaría una caída general e interrupción de dichos servicios;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
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en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un llamado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos seis mil doscientos veintiocho ($ 6.228.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 27.187/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de
Compromiso Definitivo Nº 143.144/2.011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Servidores prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A.
durante el período comprendido entre el 1º de abril al 30 de junio de 2.011, por la suma
de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 18.684.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodelaro

DISPOSICIÓN N.° 95/DGTALINF/11.
Buenos Aires, 7 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 591.447-10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento RISC 6000,
prestado por la empresa SYSTEMSCORP S.A., por el período comprendido entre el 1º
de abril al 30 de junio de 2.011 por la suma total de pesos cuatro mil cuatrocientos
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cuarenta
($
4.440.-);
Que dicha prestación resulta necesaria para mantener los diferentes servicios que
brinda esta Agencia de Sistemas de Información por lo que su discontinuidad afectaría
a un amplio número de sistemas críticos del GCABA;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.”;
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo y,
en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) en
su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”;
Que por Expediente N° 37.294/2009 se procedió a realizar un llamado a Licitación
Pública N° 1.763/09 el cual quedó fracasado, encontrándose en proceso de confección
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de
regularizar la situación;
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión
de este servicio asciende a pesos mil cuatrocientos ochenta ($ 1.480.-);
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 27.180/SIGAF/2.011 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el
Registro de Compromiso Definitivo Nº 143.115/2011;
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende del 1° de abril al 30 de junio del 2.011;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de Equipamiento RISC 6000 prestado por la empresa
SYSTEMSCORP S.A. durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de
junio 2.011, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($
4.440.).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Scodellaro
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Organos de Control
Disposiciones
Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 63/GA/11.
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA Nº:
001045/E/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada Nº: 08/2011 para la
contratación de un servicio de provisión de combustible mediante tarjetas electrónicas
y/o inteligentes, con destino a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2011, “ad referéndum” de aprobación por el Directorio del
Organismo;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 16;
Que, por Disposición Nº 35 de fecha 12 de mayo de 2011 la Gerente de Administración
autorizó la contratación respectiva;
Que, el Art. 93 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 de la Ley Nº 2095 establece que
para las licitaciones privadas deben invitarse como mínimo a TRES (3) proveedores del
rubro, inscriptos en el registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(RIUPP) si los hubiere;
Que, habiendo el Departamento de Compras y contrataciones consultado a los rubros
1502, 1590 y 1594 del listado de proveedores del RIUPP disponible en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad, solo se ha encontrado a la firma Edenred Argentina
S,.A. como prestataria del servicio de referencia;
Que, de la búsqueda en el mercado de firmas prestadoras del servicio, el
Departamento de Compras y Contrataciones no ha encontrado otros potenciales
oferentes prestatarios del servicio solicitado;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a través del
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Dictamen
Nº
233/AL/2011
obrante
a
fs.
30/36.
Que, las unidades solicitantes manifiestan a fs. 3, 5, 37 y 38 la necesidad de prescindir
del empleo de dinero en efectivo para la carga de combustible aduciendo razones de
seguridad;
Que, resulta necesario según lo expuesto a fs. 3, 5, 37 y 38 disponer de un sistema
que permita el control periódico de los móviles mediante un sistema administrativo y
estadístico que facilite la parametrización de consumos y mantenimiento de los
vehículos;
Que, asimismo se ha remitido una (1) invitación a la firma del rubro inscripta en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, como producto de las publicaciones efectuadas conforme a la normativa vigente,
no se han presentado otros oferentes además de la firma invitada;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 24 de mayo de 2011, se recibió una
(1) oferta correspondiente a la firma Edenred Argentina S.A;
Que, a fs. 155/157 se encuentra agregada la oferta económica de Edenred Argentina
S.A.;
Que, la misma consiste en un gasto administrativo del cinco por ciento (5%). sobre el
monto de créditos, expresados en pesos, que mensualmente sean habilitados en las
tarjetas, a pedido del Ente y para la compra de combustible en las estaciones de
servicio y de pesos doscientos tres con veintiocho ($203,28) por la provisión de tarjetas
para la utilización del servicio;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones – Departamento de
Catalogación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deja constancia a
fs. 116 que no es posible en esta oportunidad, informar los precios de referencia
teniendo en cuenta las características particulares de dicho servicio;
Que, habiéndose presentado solo un oferente la Comisión de Preadjudicaciones omite
la confección del Cuadro Comparativo de Precios teniendo en cuenta que no existe
comparación alguna que realizar;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a
fs. 207 y 208, exhibida en la cartelera del organismo el día 6 de junio de 2011;
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Edenred Argentina S,A,
por un total de pesos equivalentes al cinco por ciento (5%) sobre los créditos
efectivamente cargados;
Que, la cantidad de litros a consumir durante el período de la contratación será en
función a los requerimientos del Organismo, estimándose un gasto anual de pesos
noventa y cinco mil novecientos setenta ($95.970.-), por lo que resulta aplicable el
Artículo Nº 40 de la Ley Nº 2095;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 226/228;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y la Resolución Nº
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada N°: 08/2011 para la contratación de un
servicio de provisión de combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes, con
destino a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios por el período de un (1)
año.
Artículo 2º - Adjudicar a la firma Edenred Argentina S.A. la provisión de 7 (siete)
tarjetas electrónicas y/o inteligentes para la utilización del servicio, por un importe de
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pesos
doscientos
tres
con
veintiocho
($203,28)
Artículo 3º.- Adjudicar a la firma Edenred Argentina S.A. la contratación de un servicio
de provisión de combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes, con destino
a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios por el período de un (1) año, por
un importe para el servicio de provisión de combustible equivalente al cinco por ciento
(5%) sobre los créditos efectivamente cargados y hasta la suma de pesos noventa y
cinco mil novecientos setenta ($95.970.-), combustible incluido.
Artículo 4º.- Emitir la respectiva Orden de Compra abierta.
Artículo 5º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2011 y del 2012
según corresponda.
Artículo 6º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Edenred Argentina
S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publícar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 104/OAYF/11.
Buenos Aires, 21 de junio de 2011
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-12 mediante el cual se impulsa la contratación de
material bibliográfico editado por la firma Editores Del Puerto; y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Compras y Contrataciones promueve la formación de estos
actuados con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editores
Del Puerto, requerido oportunamente por el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia cuyo pedimento fuera elevado por la Dirección General de Apoyo
Administrativo Jurisdiccional mediante Nota Nº 154/2010 DGAAJ- CM.
Que los bienes a adquirir lucen a fs. 1/3 en detalle y cantidades requeridas, ello así
oportunamente confeccionado por la Dirección de Compras y Contrataciones, mediante
cuadro indicativo.
Que la mentada Dirección, actuando como Unidad Operativa de Adquisiciones (conf.
art. 17 RLCC), valoró que los servicios pretendidos son prestados en forma exclusiva
por la firma Editores del Puerto S.R.L. y, con fundamento en lo normado por el art. 28,
inc. “3” LCC y su reglamentario, el art. 28, inc. “d” RLCC, dio inicio a una contratación
directa (fs. 7). Constató el estado registral de la firma ante el Registro Informatizado
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Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y le cursó por vía electrónica una
invitación a cotizar (fs. 6 y 8/18, respectivamente).
Que se remitió además el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por la
Res. Nº 810/2010 y los términos y condiciones particulares de esta Contratación
Directa, individualizados en la “Invitación a Cotizar”. Por último se estableció como
fecha límite para la presentación de la respectiva oferta hasta las 16.00 horas del día
11 de noviembre de 2010.
Que a fs. 21, la Dirección de Compras y Contrataciones informa que, luego de dejar
constancia que con fecha 15 de noviembre no se recepcionaron ofertas, habiéndose
comunicado telefónicamente con la citada firma, la misma informó que por cuestiones
de índole administrativa no iba a presentar cotización. No obstante ello, se instruyó a la
Dirección de Compras para que actuando en los términos del Art. 48.13 del Anexo A de
la Res. CM Nº 810/2011 despliegue las gestiones necesarias para concluir
exitosamente con este procedimiento.
Que en tal sentido a fs. 25 luce la nueva invitación a cotizar, y de resultas de ello a fs.
26/38, se agrega la documentación presentada por la firma editorial, de la que debe
destacarse a fs. 35, la declaración jurada manifestando que la totalidad del material
bibliográfico cotizado es editado por ese sello, cuanto la cotización por el material
bibliográfico requerido, la que asciende a la suma de ocho mil cuatrocientos sesenta y
seis pesos ($ 8.466.-) IVA incluído.
Que así las cosas a fs. 41 la Dirección de Compras y Contrataciones, colectada la
información mencionada, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70 realiza la
afectación preventiva de los fondos de lo que da cuenta la Constancia de Registración
Nº 210/05 2011 (de fs. 39/40); asimismo manifiesta que esa “Editorial cumple con los
recaudos exigidos, obrando las respectivas constancias a fs. 27, 28, 30 y 34” y en los
términos de lo dispuesto por el Art. 28º, Inc. d) Apart. 5 del Anexo I de la Res. CM Nº
810/2010, remite las actuaciones para la intervención de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos.
Que mediante Dictamen Nº 3989/2011, el órgano de asesoramiento jurídico
permanente tomó la intervención de ley y reseñando los antecedentes de autos, se
explayó sobre la definición de Contratación Directa dada por la Ley 2095 en su Art. 28,
inc. 4) así como sobre la reglamentación al mismo dada por el art. 28, inc. d) de la Res.
CM Nº 810/10 para finalizar manifestando que: “...teniendo en cuenta el cumplimiento
de la normativa vigente y que la Dirección de Compras y Contrataciones, en su
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones, expresa que la editorial cumple con los
recaudos exigidos, este Departamento no encuentra obstáculos desde el punto de vista
jurídico para la contratación directa que se propicia, previa rectificación de la
declaración jurada que acredite aptitud para contratar en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
Que cabe señalar que a fs. 48 se agrega la Declaración Jurada que acredita la aptitud
para contratar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en tal estado, y
de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y oído el dictamen de las asesoría
jurídica, entiendo configurado en el caso el supuesto exigido por la ley en cuanto a la
exclusividad de la edición del material bibliográfico de marras, (conf. art. 28, ap. d. 1) y
e) RLCC, reglamentario del art. 28, inc. 4, ley 2.095) que posibilita una contratación en
la modalidad directa.
Que así pues habrá de aprobarse lo actuado y se adjudicará la contratación a la firma
Editores del Puerto S.R.L. en las condiciones ya descriptas. Lo resuelto deberá
publicarse por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página web del organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
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EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
24/2010, con el objeto de contratar el material bibliográfico editado por la firma Editorial
Del Puerto S.R.L. para este Consejo de la Magistratura.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 24/2010 a la firma Editorial del Puerto
S.R.L., por la provisión del material bibliográfico, por un valor total de ocho mil
cuatrocientos sesenta y seis pesos ($ 8.466.-), IVA incluido, de acuerdo a la oferta de
fs. 36/38.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
resolución por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a
comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, archívese. Casas

RESOLUCIÓN N.° 105/OAYF/11.
Buenos Aires, 21 de junio de 2011
VISTO:
El expediente OAyF Nº 100/10-18 mediante el cual se impulsa Contratación Directa Nº
33/2010 para la adquisición de material bibliográfico de la Editorial La Rocca SRL ; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 2, glosa solicitud de la Dirección de Compras y Contrataciones de formación
de expediente complementario que se trata, acompañando a fs. 4 copia de datos
registrales ante el RIUPP.
Que la Dirección de Compras y Contrataciones en virtud del “requerimiento de material
bibliográfico realizado por el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia y remitido
por la Dirección General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional” encausa a fs. 5 la
contratación que se intenta mediante el procedimiento de Contratación Directa, en el
marco del art. 28 inc. d) apartado 1º, párrafo primero, del anexo I de la Res. 810/2010,
remitiendo a fs. 6/16 invitación a cotizar.
Que a fs. 7/8 obra el Pliego que intenta cotizar los siguientes libros: “Un libro titulado
“Delincuencia, Prostitución y Drogas” de Amato Maria Ines. Tres libros de dos tomos
titulado “Ejecución de Sentencia” de Bacre A. Dos libros titulados “Recursos ordinarios
y extraordinarios” de Bacre A. Dos libros titulados “La investigación penal y las
garantías constitucionales” de Pinto R.M. Un libro titulado “Derecho de las nuevas
tecnologías” de Rico Carrillo Mariliana. Un libro titulado “Introducción a la psiquiatría
forense de Zazzali Julio Roberto” y cuya fecha máxima de presentación de ofertas es el
22 de noviembre de 2010.
Que obra a fs. 17 acta de recepción de propuesta económica dejando expresa
constancia
de
la
recepción
vía
correo
electrónico
en
la
cuenta
comprasycontrataciones@jusbaires.gov.ar de una oferta remitida por la firma Ediciones
La Rocca SRL..
Que a fs. 18/19 la firma Ediciones La Rocca SRL acompaña mediante correo
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electrónico factura pro-forma, de la cual se desprende que la empresa nombrada cotiza
la totalidad de los libros que se intentan adquirir por la suma de cuatro mil setecientos
sesenta y cinco ($ 4765,00), con una bonificación del veinte por ciento (20%).
Que en el marco de la propuesta, la Dirección de Compras y Contrataciones remite
correo electrónico a la firma a efectos de solicitarle acompañe: “la documentación
requerida tanto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, como en la invitación a
cotizar y reseñada en el Punto H.1.2 de la citada invitación”(fs. 20)
Que a fs. 22 la Dirección de Compras y Contrataciones le comunica a la firma Editorial
La Rocca SRL que se pospone el plazo para la presentación de ofertas hasta el día 23
de noviembre de 2010 a las 16 horas.
Que se procedió a prevenir en el marco de la Ley 70 la suma de tres mil ochocientos
doce pesos ($ 3812,00) conforme constancias de fs. 27/28.
Que a fs. 29 obra nota 1612 – DCC – 10 del Departamento de Procedimiento de
Contrataciones por el cual remite a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en los
términos del articulo 28º, inciso d) apartado 5 del anexo I de la Res. 810/2010.
Que dada la intervención que le compete, la Dirección de Asuntos Jurídicos manifestó
que: “Cabe señalar, que la Dirección de Compras y Contrataciones requirió a la
oferente la presentación de la copia del certificado expedido por el registro de deudores
alimentarios morosos del GCBA y la declaración jurada de aptitud para contratar,
documentación que no obra en el expediente. … En base a lo expuesto, cabe presumir
que la totalidad de los libros cuya compra se impulsa son editados por la firma
Ediciones La Rocca SRL pero dicha circunstancia no se encuentra acreditada en el
expediente, por lo que una vez cumplido, puede continuarse con el tramite de estas
actuaciones”
Que obra a fs. 40 correo electrónico remitido por Alejandra La Rocca por el cual
manifiesta que: “los libros cotizados, son editados por nuestra firma Ediciones La
Rocca SRL” junto a los precios vigentes a la fecha de los libros a adquirir por la suma
de cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos ($ 4.855,00) – fs. 41.
Que fs. 43 a instancia de la Dirección de Compras y Contrataciones se observa que: “la
empresa oferente no presentó la declaración jurada para contratar que fuera requerida,
habiendo sido intimada para ello en las comunicaciones indicadas precedentemente”
Que la firma adquirente comunica a fs. 48 que posee stock del material bibliográfico, a
fs. 49 que editan los libros solicitados, a fs. 50 declaración jurada que no se encuentra
incursa en ninguna inhabilitación prevista por la ley, a fs. 51/53 declaraciones juradas
del registro de deudores alimentarios morosos y a fs. 54 cotización de los libros por la
suma de cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos ($ 4.855,00).
Que la Dirección de Compras y Contrataciones acompaña en los términos de la ley 70
a fs. 56/57 desafectación por la suma de tres mil ochocientos doce pesos ($ 3812,00) y
afectación a fs. 58/59 por la suma de cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco ($
4855,00).
Que dada la intervención que le compete, la Dirección General de Asuntos Jurídicos
informa que: “Se observa que la declaración jurada de aptitud para contratar, obrante a
fs. 50, se encuentra incompleta. Subsanado ello, habiéndose cumplido con el resto de
las observaciones efectuadas en el Dictamen Nº 3757/2010 (fs. 30), este
Departamento entiende nada obsta para continuar con el tramite del presente
expediente”.
Que a fs. 66/67 la Sra. Alejandra La Rocca en su carácter de Gerente de la firma en
cuestión acompaña declaración jurada de aptitud para contratar.
Que en este estado, no existen razones de hecho ni de derecho para apartarse de lo
obrado por la Unidad Operativa de Adquisiciones y lo dictaminado por la Asesoría
Jurídica Permanente, esta Oficina considera pertinente aprobar lo actuado y adjudicar
la Contratación Directa Nº 33/2010 a Ediciones La Rocca SRL, CUIT 33-70795161-9; lo
aquí resuelto deberá publicarse por un día en la cartelera oficial y en la página web del
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organismo.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inc. f) de la Ley
1988 (modificado por la Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento llevado a cabo en esta Contratación Directa Nº
33/2010, con el objeto de adquirir 1) Un libro titulado “Delincuencia, Prostitución y
Drogas” de Amato Maria Ines. 2) Tres libros de dos tomos titulado “Ejecución de
Sentencia” de Bacre A. 3) Dos libros titulados “Recursos ordinarios y extraordinarios”
de Bacre A. 4) Dos libros titulados “La investigación penal y las garantías
constitucionales” de Pinto R.M. 5) Un libro titulado “Derecho de las nuevas tecnologías”
de Rico Carrillo Mariliana y 6) Un libro titulado “Introducción a la psiquiatría forense de
Zazzali Julio Roberto, editados por la firma Ediciones La Rocca SRL.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 33/2010 a la firma Ediciones La Rocca
SRL, CUIT 33-70795161-9, por un valor total de cuatro mil ochocientos cincuenta y
cinco pesos ($ 4855,00) IVA incluido, conforme propuesta económica de fs.54.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta
Resolución por un día en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y
en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a
comunicarla a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y comuníquese a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones a los fines
previstos y, oportunamente, archívese. Casas

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 244/FG/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley 1903, las resoluciones FG Nº 2/10, 231/10, 365/10, 466/10 y 105/11; y la actuación
interna FG Nº 17273/10.
Y CONSIDERANDO:
-I-
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Que, en base al orden de mérito dispuesto mediante la Resolución FG Nº 231/10, se
dispuso la cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Federico Villalba Díaz, por el Dr.
Carlos Fel Rolero Santurián, por el plazo de noventa (90) días, a partir del 10 de abril
de 2011 y hasta el día 8 de julio de 2011 inclusive (cfr. Resolución FG Nº 105/11).
Teniendo en cuenta que la misma se encuentra próxima a vencer, es que corresponde
disponer una nueva cobertura interina del cargo en cuestión.
En efecto, vale destacar que en esta oportunidad los Dres. Agustín Nicolás Repetto
(29º lugar), Mauro Tereszko (1º lugar), Juan Ernesto Rozas (3º lugar), Silvia De Nápoli
(4º lugar), Mariela de Minicis (5º lugar), Jorge Daniel Ponce (7º lugar), Iván Coleff (8º
lugar), Diego Pablo Calo Maiza (9º lugar) y Valeria Lacman (10º lugar), se encuentran
impedidos de asumir debido a cuestiones de índole funcional y/o académica.
Por su parte, los Dres. María Florencia Zapata (6º lugar) y Martín López Zavaleta (2º
lugar) se encuentran actualmente ejerciendo las coberturas interinas dispuestas
mediante las Resoluciones FG Nº 123/11 y 183/11, respectivamente.
De ahí que, siguiendo con el orden mérito, corresponde disponer que sea el Dr.
Cristian Carlos Longobardi (11º lugar) quien cubra interinamente cargo de Fiscal de
Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr.
Federico Villalba Díaz, a partir del 9 de julio del año en curso y por el plazo de noventa
(90) días.
-II Debe mencionarse que el Dr. Cristian Carlos Longobardi ha realizado las actividades
de capacitación detalladas en el Anexo I de la resolución FG Nº 105/11, cumpliendo así
con el requisito establecido como condición necesaria para cubrir interinamente la
función de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
-III Conforme surge del informe de la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable en la Actuación Interna FG Nº 17273/10, existen en la actualidad partidas
presupuestarias suficientes para afrontar el gasto derivado de la cobertura interina que
habrá de disponerse en la presente.
-IVPor último, resulta oportuno señalar que tras haber culminado las funciones que les
fueran encomendadas, los Dres. Claudio Ricardo Silvestri y Ana Di Iorio han
presentado los informes correspondientes a su gestión, dando así cumplimiento a lo
encomendado en las Resoluciones FG Nº 365/10 y 466/10.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
TRANSITORIAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Federico Villalba
Díaz, en la Fiscalía Nº 12 del mismo fuero, por el Dr. Cristian Carlos Longobardi –actual
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Secretario de Primera Instancia de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 4- a partir del 9 de julio de 2011 y por el término de
noventa (90) días, esto es hasta el 6 de octubre del corriente inclusive (conf. art. 18,
inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y res. FG Nº 231/10).
Artículo 2º: Encomendar al Dr. Cristian Carlos Longobardi la elevación a esta Fiscalía
General de un informe de gestión al concluir la función encomendada.
Artículo 3º: Dar por cumplida la obligación de los Dres. Claudio Ricardo Silvestri y Ana
Di Iorio, de presentar los informes ordenados en las Resoluciones FG Nº 365/10 y
466/10, respectivamente.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su intermedio a los Sres.
Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría General, a la Asesoría
General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese.
Cevasco

Disposiciones
Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 35/UOA/11.
Buenos Aires, 11 de julio de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y
Nº 3753; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 23/11 y la
Actuación Interna Nº 20127/11 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
ejemplares de la obra “Compendio de Derecho Local Sancionatorio” editados por
UNIVERSITAS S.R.L. – El Derecho, para el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
Que mediante la Disposición UOA Nº 23/11 –obrante a fs. 34/39-, se autorizó el llamado
a Contratación Directa Nº 13/2011 por exclusividad, tendiente a lograr la adquisición de
ciento noventa (190) ejemplares de la obra “Compendio de Derecho Local
Sancionatorio, Edición 2010, Editorial UNIVERSITAS S.R.L. - El Derecho. Tapa dura” a
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fin de ser distribuido entre magistrados y funcionarios del fuero Penal, Contravencional
y de Faltas de este Ministerio Público Fiscal, con un presupuesto oficial de pesos
sesenta mil ochocientos ($60.800,00), IVA incluido, con las características y demás
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I la integró.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad
correspondiente al presente procedimiento de selección.
Que con fecha 8 de junio de 2011 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 51/52)
recibiéndose la propuesta de la firma UNIVERSITAS S.R.L. ($60.800,00) IVA incluido,
ello conforme constancias de fs. 53/63.
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que posteriormente, se dió intervención al área requirente a fin de emitir el informe
correspondiente de la oferta recibida, cumpliéndose lo solicitado conforme surge a fs.
67.
Que mediante proveído de fs. 68, el Departamento de Compras y Contrataciones dió
intervención al Departamento de Asuntos Jurídicos a fin de emitir opinión con relación a
la integración de garantía de mantenimiento de oferta insuficiente por parte de la firma
UNIVERSITAS S.R.L.
Que el Departamento de Asuntos Juridicos emitió la opinión requerida mediante
Dictamen ODLYT Nº 157/11, obrante a fs. 69/73.
Que en virtud de las consideraciones vertidas en el citado dictamen, el Departamento
de Compras y Contrataciones intimó al oferente UNIVERSITAS S.R.L. a integrar la
garantía de mantenimiento de oferta de conformidad a lo prescripto por el artículo 99
inc. a) de la Ley Nº 2095, lo cual se cumplió conforme constancias de fs. 77/78.
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde adjudicar al
oferente UNIVERSITAS S.R.L. el renglón Nº 1 “Ciento noventa (190) ejemplares del
Compendio de Derecho Local Sancionatorio, Edición 2010, tapa dura. Editorial
UNIVERSITAS S.R.L. – El Derecho”, por la suma total de pesos sesenta mil
ochocientos ($60.800,00) IVA incluido.
Que a fs. 83/84 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3753, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/10 y la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Nº
13/11, tendiente a lograr la adquisición de ciento noventa (190) ejemplares de la obra
“Compendio de Derecho Local Sancionatorio, Edición 2010, Editorial UNIVERSITAS
S.R.L. - El Derecho. Tapa dura” a fin de ser distribuido entre magistrados y funcionarios
del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de este Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos sesenta mil ochocientos
($60.800,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con
cargo a la partida presupuestaria 4.5.1. del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público para el presente ejercicio.
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ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente UNIVERSITAS S.R.L. (CUIT Nº 30-50015162-1)
el renglón Nº 1 “Ciento noventa (190) ejemplares del Compendio de Derecho Local
Sancionatorio, Edición 2010, tapa dura. Editorial UNIVERSITAS S.R.L. – El Derecho”,
por la suma total de pesos sesenta mil ochocientos ($60.800,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, a la Oficina de Programación,
Control Presupuestario y Contable, a la Secretaría General de Coordinación,
publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del
Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Espiño

Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 38-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos
RESOLUCIÓN N.° 52/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10 y Nº 335/11, las
Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, Nº 38/SECRH/11, y el Expediente Nº
352236/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
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Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio del Decreto Nº 335/11, todas las Direcciones y Subdirecciones
Operativas creadas en el marco del Régimen Gerencial reglamentado por Decreto N°
684/09, dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, pasarán a
denominarse Gerencia y Subgerencia Operativas, respectivamente.
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica del
Ministerio de Salud, ha llevado a cabo las distintas instancias de evaluación previstas
por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 13 de Junio de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: María Fernanda Fabre, DNI Nº
29.957.680; Silvia Mónica Gimbatti, DNI Nº 14.778.352; María Eugenia Colimodio, DNI
Nº 29.571.969;
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 38/SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos
(2) días. Encontrándose la terna constituida por María Fernanda Fabre, DNI Nº
29.957.680; Silvia Mónica Gimbatti, DNI Nº 14.778.352; María Eugenia Colimodio, DNI
Nº 29.571.969; dando por concluido el proceso de selección.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Salud, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Legal y Técnica, a
la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la Sindicatura
General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
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archívese.

Emilio Basavilbaso
Subsecretario
CA 154
Inicia: 14-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 34-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Unidad de Coordinación con Oficinas de
Personal (UCCOP)
RESOLUCIÓN N.° 53/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10 y Nº 335/11, las
Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, Nº 34/SECRH/11, y el Expediente Nº
352258/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio del Decreto Nº 335/11, todas las Direcciones y Subdirecciones
Operativas creadas en el marco del Régimen Gerencial reglamentado por Decreto N°
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684/09, dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, pasarán a
denominarse Gerencia y Subgerencia Operativas, respectivamente.
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Unidad de Coordinación con Oficinas de Personal (UCCOP) dependiente de
la Secretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha llevado a cabo las
distintas instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 15 de Junio de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: Sergio Javier Meza, DNI Nº
21.832.096; Martin Alejandro Lebrero, DNI Nº 16.137.872; Sergio Borelli, DNI Nº
14.495.392, dando por concluido el proceso de selección.
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 34/SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Unidad de Coordinación con Oficinas de Personal (UCCOP),
dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por:
Sergio Javier Meza, DNI Nº 21.832.096; Martin Alejandro Lebrero, DNI Nº 16.137.872;
Sergio Borelli, DNI Nº 14.495.392.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Hacienda, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Legal y
Técnica, a la Dirección General de Organización y Estructura del Gobierno, a la
Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

Emilio Basavilbaso
Subsecretario
CA 155
Inicia: 14-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
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Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 35-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Gestión Técnica
RESOLUCIÓN N° 54/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10 y Nº 335/11, las
Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, Nº 35/SECRH/11, y el Expediente Nº
352308/11; y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio del Decreto Nº 335/11, todas las Direcciones y Subdirecciones
Operativas creadas en el marco del Régimen Gerencial reglamentado por Decreto N°
684/09, dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, pasarán a
denominarse Gerencia y Subgerencia Operativas, respectivamente.
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Gestión Técnica dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, ha llevado a cabo las distintas
instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 23 de Junio de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: García Valassina, Silvia, DNI N°
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25.316.927; Prestia, Carmelo Domingo, DNI N° 11.097.705; Mandirola Fabiana, DNI N°
17.577.984, dando por concluido el proceso de selección.
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 35/SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Gestión Técnica, dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por: García Valassina, Silvia,
DNI N° 25.316.927; Prestia, Carmelo Domingo, DNI N° 11.097.705; Mandirola Fabiana,
DNI N° 17.577.984.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Hacienda, a la Secretaría de Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a la Dirección General de Organización y Estructura del
Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso

Emilio Basavilbaso
Subsecretario
CA 156
Inicia: 14-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
Se publica la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 36-SECRH/11 para
cubrir el cargo Gerencia Operativa Técnica
RESOLUCIÓN N.° 55/SSEDRH/11.
Buenos Aires, 8 de julio de 2011
VISTO:
Los Decretos N° 684/09, Nº 886/10, Nº 490/10, Nº 500/10 y Nº 335/11, las
Resoluciones Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, Nº 36/SECRH/11, y el Expediente Nº
352293/11; y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto Nº 490/10 encomendó a la Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública la tarea de colaborar durante todas las etapas necesarias para llevar
adelante los procesos de concurso;
Que, asimismo, la Resolución Nº 1.188/MGGC-MHGC/10, delegó en la mentada
Subsecretaría un cúmulo de tareas a ser desarrolladas durante los procesos de
selección;
Que, por su parte, el Decreto Nº 500/10 creó la actual Secretaría de Recursos
Humanos con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió la ex Subsecretaría
de Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a la misma con sus Direcciones Generales de Desarrollo y Cambio
Organizacional y de Organización y Estructura del Gobierno, modificando mediante la
referida norma la denominación de la Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública por la de Subsecretaría de Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y
efectuándose la correspondiente reasignación de funciones;
Que, el Decreto Nº 886/10 modificó el artículo 5 del Anexo al Decreto Nº 684/09,
otorgando a la Secretaría de Recursos Humanos las atribuciones necesarias para
convocar los concursos a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente, como así también para designar a los miembros
titulares y suplentes del Comité de Selección de los distintos concursos a convocarse;
Que los presentes actuados se encuentran tramitando ante mi competencia a fin de dar
cumplimiento a las tareas encomendadas por las citadas normas;
Que por medio del Decreto Nº 335/11, todas las Direcciones y Subdirecciones
Operativas creadas en el marco del Régimen Gerencial reglamentado por Decreto N°
684/09, dentro de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, pasarán a
denominarse Gerencia y Subgerencia Operativas, respectivamente.
Que el Comité de Selección designado para entender en el presente Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición convocado para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Técnica dependiente de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha llevado a cabo las distintas
instancias de evaluación previstas por las normas que regulan la materia;
Que a fin de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 8 del Anexo al Decreto N°
684/09 se ha garantizado la participación de las entidades sindicales en las etapas de
selección, quienes designaron veedores;
Que con fecha 22 de Junio de 2011, el Comité de Selección dictó el acta Nº 7, en la
que elaboró la terna final con los candidatos que obtuvieron los tres puntajes más altos
del concurso, siendo los candidatos los siguientes: Gómez Diz, Walter Daniel, DNI Nº
12.900.032; De la Rosa, Daniel Bernabé, DNI Nº 12.434.759; Sánchez Sarmiento,
Eduardo Ladislao, DNI Nº 7.936.802, dando por concluido el proceso de selección;
Que el artículo 15 del Anexo al Decreto N° 684/09 establece que la terna final deberá
ser puesta en conocimiento de los postulantes mediante su publicación en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la remisión de
notificación fehaciente a cada uno de ellos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 886/10 y Nº 490/10,
EL SUBSECRETARIO DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Publíquese la terna final elaborada en el Concurso Público Abierto de
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Antecedentes y Oposición convocado por la Resolución Nº 36/SECRH/11 para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Técnica, dependiente de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencia, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
dos (2) días. Encontrándose la terna constituida por: Gómez Diz, Walter Daniel, DNI Nº
12.900.032; De la Rosa, Daniel Bernabé, DNI Nº 12.434.759; Sánchez Sarmiento,
Eduardo Ladislao, DNI Nº 7.936.802.
Articulo 2º.- Notifíquese fehacientemente la terna final a cada uno de los postulantes
que participaron en el proceso de selección.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, a la
Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Organización y Estructura
del Gobierno, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de
las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Basavilbaso
Emilio Basavilbaso
Subsecretario
CA 157
Inicia: 14-7-2011

Vence: 14-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Convocatoria
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación y las Direcciones de
Educación Media y Educación Técnica convocan a los aspirantes a rendir pruebas de
idoneidad en lenguas extranjeras: Inglés, Francés, Italiano y Alemán, para la cobertura
de cargos interinos y suplentes 2011, en los niveles primario y medio se llevará a cabo
de acuerdo al siguiente detalle:
Sede de inscripción: Esmeralda 55, P.B., C.A.B.A.
Fecha de inscripción: 14 y 15 de julio y 1, 2 y 3 de agosto 2011 (inclusive).
Horario: de 11 a 14 hs.
Documentación solicitada:
- DNI (original y fotocopia, 1ª y 2ª hoja).
Importante:
Los postulantes que hayan rendido y aprobado la prueba de Idoneidad en el año 2010,
NO deberán volver hacerlo en esta oportunidad, de acuerdo a la Disposición N°
99-DEM/09 cuyo art. 5° dice “La aprobación de esta Prueba de Idoneidad tendrá una
validez de 2 (dos) años a partir del ciclo lectivo 2010”.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
CA 151
Inicia: 11-7-2011

Vence: 15-7-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación - Nota N° 5.983-DGTRANSI/08
La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, tel: 4323-8000, interno 4196, solicita a
los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el organismo al que pertenecen se encuentra la Nota N°
5.983-DGTRANSI/08.
Fernando Codino
Director General
CA 150
Inicia: 8-7-2011

Vence: 25-7-2011

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 19-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 55.799/06.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 145
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de actuación - Comunicado N° 20-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 1.158.327-DGFYCO/09.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 146
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 21-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 365-CGP4/02.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 147
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 22-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Registro N° 372-CGP4/02.
Mario Boscoboinik
Dirección General
CA 148
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011
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AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de actuación - Comunicado N° 24-AGC/11
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al sector Tramites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del
Expediente N° 1.357.340/09, domicilio: Felipe Vallese 3255/57.
Manuel Sandberg Haedo
Director General
CA 158
Inicia: 14-7-2011

Vence: 18-7-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Búsqueda de actuación
Se solicita a los señores Jefes de Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los distintos
Ministerios, y reparticiones del Poder Ejecutivo, se sirvan informar a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Procuración General si, en el organismo
al que pertenecen, se encuentran o registran movimientos los Registros N°
1.474.834-PG/09 y N° 1.069.277-PG/09, los cuales que se encuentran vinculados con
los recursos interpuestos por el agente Walter A. Duhalde.
Guillermo de la Cruz
Director General
CA 153
Inicia: 12-7-2011

Vence: 20-7-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Artículos para la Higiene Personal - Licitación Pública Nº 3/11
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Llámase a Licitación Pública Nº 3/11, cuya apertura se realizará el día 26/07/11, a las
14:00 hs., para la contratación de: Adquisición de Artículos para la Higiene Personal.
Expediente N° 38971-SA/2011
Elementos: Shampoo para manos para uso en dispenser, papel higiénico y toallas de
papel.
Autorizante: Resolución 0441-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Anexos.
Valor del pliego: $ 200.Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 130/160, Entre piso, Edificio Anexo, de lunes a viernes en el
horario de 10:00 a 18:00 hs.
Fecha de Visita: 18/07/11 y 19/07/11 de 11:00 a 16:00.
Lugar de apertura: en Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú
130/160, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Entre Piso, Anexo.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 2581
Inicia: 14-07-2011

Vence: 15-07-2011

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de materiales de pintura - Expediente N° 532.365/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 26/DGCyC/2011 referente la
adquisición de Materiales de Pintura para el mantenimiento y conservación de los ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, dependientes del Instituto
Espacio de la Memoria, a realizarse el día 25 de Julio de 2011 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2571
Inicia: 14-7-2011

Vence: 14-7-2011

Ministerio de Salud
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNÚ“
Adquisición de Prótesis - Expediente Nº 800599/2011
Licitación Privada Nº 229/2011
Adquisición: Prótesis
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
División Compras y Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 18/07/2011 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/07/2011 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 2573
Inicia: 14-7-2011

Vence: 15-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
Adquisición de artículos de tocador y limpieza - Licitación Pública Nº 1665/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1665/2011, cuya apertura se realizará el día 20/7/2011
a las 9:00 hs. Para la Adquisición de artículos de tocador y limpieza.
Expediente Nº 1081832/HIJCTG/2011
Autorizante: Disposición 69/HIJCTG/2011.
Repartición destinataria: Hospital Tobar García
Valor del Pliego: gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs. Hasta
24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
carrillo 315- PB- CABA
Roberto A. Yunes
Director
Walter Bitar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2577
Inicia: 14-7-2011

Vence: 14-7-2011

N° 3705 - 14/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°157

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez“
Adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios Expediente Nº
585932/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1690/11, cuya apertura se realizará el día 18/07/2011,
a las 10:00 hs., para la adquisición de Equipos y Suministros para Laboratorios.
Autorizante: Disposición nº 290/HGATA/2011.
Repartición destinataria: .Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 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 2574
Inicia: 14-7-2011

Vence: 15-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez“
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y Quirúrgicos Expediente N° 789073/HGATA/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1692/11, cuya apertura se realizará el día 19/07/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disposición nº 289/HGATA/2011.
Repartición destinataria: .Foniatría.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 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 2575
Inicia: 14-7-2011

Vence: 15-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de insumos para odontología - Licitación Pública Nº 1710/11
Llámase a Licitación Pública Nº 1710/11, cuya apertura se realizará el día 19/07/2011,
a las 10 hs., para la adquisición de: insumos para odontologia
Expediente N° 1124251/HGAPP/11
Repartición destinataria: Divisiòn Odontologia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Consulta de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 horas antes de
la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Silvia Efron
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2551
Inicia: 13-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU
Preadjudicación - Carpeta Nº 715750/HGAT/2011.
Licitacion Privada Nº 154/HGAT/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1611/2011 de fecha 12 de julio de 2011.
Clase: etapa unica
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: equipo y ropa de cirugia.
Firmas preadjudicadas:
Soporte Hospitalario SRL
Renglon 1 cantidad 150 un- precio unitario $ 142,85- precio total $ 21.427,50
Renglon 4 cantidad 400 un-precio unitario $ 12.50- precio total $ 5.000,00
Subtotal $26.427,50
Pademed SRL.
Renglon 3 cantidad 1500 un- precio unitario $ 5,29- precio total $ 7.935,00
Subtotal $7.935,00
Renglon 2- se anula para ampliar especificaciones
Total preadjudicado: 34.362,50 (pesos treinta y cuatro mil trescientos sesenta y dos
con cincuenta centavos).
Fundamento de la Preadjudicación: Art. 108 Ley 2095.
Lugar de exhibición del acta: Div. Compra, sitp en
Combatientes de Malvinas 3002 1er.
Piso, a partir del 13 de julio de 2011
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Luis Castañiza
DIRECTOR
Claudia Cuomo
Coordinadora Gestion Economica Financiera

OL 2557
Inicia: 13-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 759/11
Dictamen de Evaluación Nº 1164/2011
Servicio: Laboratorio.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos Descartables.
Proveedor:
Fabrica Argentina de papeles Termosensibles S.R.L. Juan Agustín García 2553
(CP1416)
Renglón: 01Cantidad: 250 Rollo - Precio unitario: $4,84Precio Total: $1.210,00.Insumos Coghland S.R.L. Av. Directorio 4617 (CP1407)
Renglón: 02Cantidad: 200 Rollo 30 m. - Precio unitario: $10,40Precio Total: $2.
080,00.Renglón: 10Cantidad: 4000 Unidad - Precio unitario: $1,80Precio Total: $7.200, 00.Renglón: 17Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $0,39Precio Total: $468,00 .Renglón: 18Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $0,55Precio Total: $330,00.Química Erovne S.A. Av. Córdoba 2552 (CP1120)
Renglón: 03Cantidad: 3 Env. X 1000 U - Precio unitario: $310,50Precio Total: $9
31,50.Renglón: 08Cantidad: 10 Env. X 1000 U - Precio unitario: $847,00Precio Total: $
8.470,00.Renglón: 09Cantidad: 120 Env. X 1000 U - Precio unitario: $687,80Precio Total:
$82.536,00.Renglón: 21Cantidad: 6 Env. X 1000 U - Precio unitario: $1.178,20Precio Total:
$7.069,20.Renglón: 30Cantidad: 100 Envase - Precio unitario: $504,43Precio Total: $50.44 3,00.Tecnon S.R.L. Av. Córdoba 1479 5ª (CP1050)
Renglón: 14Cantidad: 150 Unidad - Precio unitario: $21,78Precio Total: $3.267, 00.Renglón: 16Cantidad: 600 Env X 100 U - Precio unitario: $11,59Precio Total: $6.
954,00.- Renglón: 22Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $23,37Precio Total:
$1.168,5 0.Bioquímica S.R.L. Bueras 246 1º 8 (CP1408)
Renglón: 05Cantidad: 25 Env X 1000 U - Precio unitario: $220,00Precio Total: $
5.500,00.Renglón: 07Cantidad: 50 Env. X 1000 U - Precio unitario: $380,00Precio Total: $
19.000,00.Renglón: 13Cantidad: 80 Env. X 1000 U - Precio unitario: $27,00Precio Total: $2
.160,00.Renglón: 19Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $1,21Precio Total: $2.420, 00.-
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Renglón: 24Cantidad: 7000 Unidad - Precio unitario: $0,20Precio Total: $1.400, 00.Renglón: 25Cantidad: 10000 Unidad - Precio unitario: $0,20Precio Total: $2.000 ,00.Renglón: 26Cantidad: 500 Unidad - Precio unitario: $0,92Precio Total: $460,00.Renglón: 29Cantidad: 40 Env. X 1000 U - Precio unitario: $27,00Precio Total: $1
.080,00.Eglis S.A. Manuela Pedraza 5926 (CP1431)
Renglón: 11Cantidad: 3000 Unidad - Precio unitario: $2,505Precio Total: $7.515 ,00.Química Córdoba S.A. Av. Córdoba 2439 (CP1120)
Renglón: 12Cantidad: 4000 Unidad - Precio unitario: $4,43Precio Total: $17.720 ,00.Renglón: 15Cantidad: 30 Env. X 100 U - Precio unitario: $22,80Precio Total: $68 4,00.Renglón: 20Cantidad: 20 Env. X 100 U - Precio unitario: $40,90Precio Total: $81 8,00.Renglón: 28Cantidad: 10 Caja X 50 U - Precio unitario: $294,00Precio Total: $2.
940,00.DVS S.R.L. San José de Calasanz 157 4º B (CP1424)
Renglón: 06Cantidad: 50 Env. X 1000 U - Precio unitario: $390,00Precio Total: $
19.500,00.Monto total preadjudicado: $ 255.324,20.Eduardo Tognetti
Direct or Médico
López Reyes Maria Teresa
Jefa de División Laboratorio

OL 2572
Inicia: 14-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Expediente Nº 876287 / 2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1409-SIGAF/11.Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1630/11 de fecha 12 de julio de 2011.Rubro comercial: Salud.Objeto de la contratación: adquisición de drogas y excipientes.Firmas preadjudicadas:
Droguería Libertad S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 51,75 - precio total: $ 5.175,00
Renglón: 5 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 139,40 - precio total: $ 69.700,00
Renglón: 9 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 373,00 - precio total: $ 186.500,00
Renglón: 10 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 228,30 - precio total: $ 57.075,00
Renglón: 11 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1.198,00 - precio total: $ 59.900,00
Renglón: 14 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 73,20 - precio total: $ 10.980,00
Renglón: 15 - cantidad: 350 - precio unitario: $ 159,00 - precio total: $ 55.650,00
Renglón: 16 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 113,00 - precio total: $ 1.130,00
Renglón: 18 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 776,00 - precio total: $ 116.400,00
Subtotal: $ 562.510,00
Ernesto Van Rossum Y Compañia S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 29,51 - precio total: $ 5.902,00

N° 3705 - 14/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°161

Renglón: 2 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 11,92 - precio total: $ 1.788,00
Renglón: 6 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 16,58 - precio total: $ 4.974,00
Renglón: 13 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 25,61 - precio total: $ 3.841,50
Renglón: 17 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 31,91 - precio total: $ 1.595,50
Subtotal: $ 18.101,00
Química Córdoba S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 350 - precio unitario: $ 11,30 - precio total: $ 3.955,00
Renglón: 7 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 108,00 - precio total: $ 13.500,00
Renglón: 8 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 16,80 - precio total: $ 420,00
Renglón: 12 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 82,93 - precio total: $ 12.439,50
Subtotal: $ 30.314,50
Total preadjudicado: seiscientos diez mil novecientos veinticinco con cincuenta
centavos ($ 610.925,50).No se consideran:
Of. Nº 1 - DROGUERIA LIBERTAD S.A.: Reng. 1: No especifica “Para comprensión
directa“; Reng. 2 y 8: Precios excesivos; Reng. 7: No especifica grado K-30; Reng. 12:
No especifica calidad requerida.Of. Nº 2 - ROSENCO S.R.L.: Reng. 7: No especifica grado K-30.Of. Nº 4 - ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L.: Reng. 12: No especifica
calidad requerida.Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.Vencimiento validez de oferta: 26/08/11.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 14/7/11.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2567
Inicia: 14-7-2011

Vence:14-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1413-HMOMC-SIGAF-2011
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1413-HMOMC-SIGAF-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1556 -11
Clase: etapa única
Expediente Nº 910.978-DGMESYA-HMOMC-2011
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación : Adquisición de Insumos para Laboratorio y Préstamo de
un Analizador sin cargo.
Firmas preadjudicadas:
Wm Argentina S.A.
Renglón 1- cantidad 10000 - Precio Unitario $ 1,070 - Precio Total: $10.700, 00
Renglón 2- cantidad :15000 - Precio Unitario $ 1,070 - Precio Total: $16.050, 00
Renglón 3- cantidad 20000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $21.400, 00
Renglón 4- cantidad: 2000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $ 2.140, 00
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Renglón 5- cantidad: 15000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $16.050, 00
Renglón 6- cantidad: 15000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $16.050, 00
Renglón 7- cantidad. 15000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $16.050, 00
Renglón 8- cantidad. 10000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $10.700, 00
Renglón 9- cantidad. 8.000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $ 8.560, 00
Renglón 10- cantidad. 10000 - Precio Unitario: $ 1,070- Precio Total: $10.700, 00
Renglón 11- cantidad. 3000 - Precio Unitario: $ 1,070- Precio Total: $ 3.210, 00
Renglón 12- cantidad. 20000 - Precio Unitario: $ 1,070- Precio Total: $21.400, 00
Renglón 13- cantidad. 600 - Precio Unitario: $ 14,460- Precio Total: $ 8.676, 00
Renglón 14- cantidad. 600 - Precio Unitario: $ 14,460- Precio Total: $ 8.676, 00
Renglón 15- cantidad. 600 - Precio Unitario: $ 14,460- Precio Total: $ 8.676, 00
Renglón 16- cantidad. 15000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $16.050, 00
Renglón 17- cantidad. 1000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $ 1.070, 00
Renglón 18- cantidad. 10000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $10.700, 00
Renglón 19- cantidad. 15000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $16.050, 00
Renglón 20- cantidad. 5000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $ 5.350, 00
Renglón 21- cantidad. 1000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $ 1.070, 00
Renglón 22- cantidad. 15000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $16.050, 00
Renglón 23- cantidad. 1000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $ 1.070, 00
Renglón 24- cantidad. 8.000 - Precio Unitario: $ 1,070 - Precio Total: $ 8.560, 00
Renglón 25- cantidad. 20000 - Precio Unitario: $ 0,923 - Precio Total: $18.460, 00
Renglón 26- cantidad. 20000 - Precio Unitario: $ 0,923 - Precio Total: $18.460, 00
Renglón 27- cantidad. 20000 - Precio Unitario: $ 0,923 - Precio Total: $18.460, 00
Total preadjudicado: Trescientos diez mil trescientos ochenta y ocho con 0 0/100
($310.388,00).Lugar de exhibición del acta : Oficina de Compras del Hospital, sito en Av. Patricias
Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a partir de 1
4-07- 2011, en la cartelera.Guillermo Jose Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Gerente Operativo
Gestión Administrativa Económica Y Financiera

OL 2578
Inicia: 14-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación – Expediente N° 663792/HGAZ/11
Licitación Pública N° 1474/11
Dictamen de Evaluación N° 1600/11
Apertura: 06/07/11, 10,00 horas
Motivo: reactivos para hormonas y virología
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
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Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón 1- cantidad: 1200 Det.- precio unitario: $ 9,23 - precio total $ 11.076,00- por
menor precio
Renglón 2- cantidad: 1000 Det.- precio unitario: $ 11,49 - precio total $ 11.490,00- por
menor precio
Renglón 3- cantidad: 1000 Det.- precio unitario: $ 20,96 - precio total $ 20.960,00- por
menor precio
Renglón 4- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 10,53 - precio total $ 4.212,00- por
menor precio
Renglón 5- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 10,71 - precio total $ 4.284,00- por
menor precio
Renglón 6- cantidad: 1800 Det.- precio unitario: $ 8,90 - precio total $ 16.020,00- por
menor precio
Renglón 7- cantidad: 2400 Det.- precio unitario: $ 9,31 - precio total $ 22.344,00- por
menor precio
Renglón 8- cantidad: 3600 Det.- precio unitario: $ 8,98 - precio total $ 32.328,00- por
menor precio
Renglón 9- cantidad: 900 Det.- precio unitario: $ 9,31 - precio total $ 8.379,00- por
menor precio
Renglón 10- cantidad: 300 Det.- precio unitario: $ 9,73 - precio total $ 2.919,00- por
menor precio
Renglón 11- cantidad: 2400 Det.- precio unitario: $ 19,63 - precio total $ 47.112,00- por
menor precio
Renglón 12- cantidad: 500 Det.- precio unitario: $ 10,52 - precio total $ 5.260,00- por
menor precio
Renglón 13- cantidad: 4 Eq. - precio unitario: $4.177,95 - precio total $ 16.711,80- por
menor precio
Renglón 14- cantidad: 300 Det.- precio unitario: $ 9,25 - precio total $ 2.775,00- por
menor precio
Renglón 15- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 34,75 - precio total $ 13.900,00- por
menor precio
Renglón 16- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 26,49 - precio total $ 10.596,00- por
menor precio
Renglón 17- cantidad: 5000 Det.- precio unitario: $ 29,45 - precio total $ 147.250,00por menor precio
Renglón 18- cantidad: 300 Det.- precio unitario: $ 24,19 - precio total $ 7.257,00- por
menor precio
Renglón 19- cantidad: 200 Det.- precio unitario: $ 31,98 - precio total $ 6.396,00- por
menor precio
Renglón 20- cantidad: 1000 Det.- precio unitario: $ 13,33 - precio total $ 13.330,00- por
menor precio
Renglón 21- cantidad: 600 Det.- precio unitario: $ 26,91 - precio total $ 16.146,00- por
menor precio
Renglón 22- cantidad: 300 Det.- precio unitario: $ 9,15 - precio total $ 2.745,00- por
menor precio
Renglón 23- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 10,71 - precio total $ 4.284,00- por
menor precio
Renglón 24- cantidad: 800 Det.- precio unitario: $ 9,31 - precio total $ 7.448,00- por
menor precio
Renglón 25- cantidad: 1000 Det.- precio unitario: $ 52,41 - precio total $ 52.410,00- por
menor precio
Renglón 26- cantidad: 400 Det.- precio unitario: $ 10,27 - precio total $ 4.108,00- por
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menor
Total preadjudicado: $ 491.740,80.-

precio

Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera.

OL 2576
Inicia: 14-7-2011

Vence: 15-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Preadjudicación Expediente Nº 865203/HNJTB/2011
Contratación Directa Nº 4336-HNJTB-11
Dictamen de evolución de ofertas Nº 1622/11
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Drogas
Firmas preadjudicadas:
Química Córdoba SA:
Renglón 1 Precio unitario $ 288.00 Precio total $ 288.00
Renglón 2 Precio unitario $ 24.90 Precio total $ 124.50
Renglón 3 Precio unitario $ 13.80 Precio total $ 6900.00
Renglón 4 Precio unitario $ 12.05 Precio total $ 3615.00
Renglón 5 Precio unitario $ 26.90 Precio total $ 26.90
Renglón 6 Precio unitario $ 62.20 Precio total $ 62.20
Renglón 7 Precio unitario $ 45.80 Precio total $ 45.80
Renglón 8 Precio unitario $ 1.40 Precio total $ 140.00
Renglón 9 Precio unitario $ 23.90 Precio total $ 5975.00
Renglón10 Desestimado
Renglón11 Precio unitario $ 57.90 Precio total $ 289.50
Renglón12 Desestimado
Renglón13 Desestimado
Renglón14 Precio unitario $ 23.30 Precio total $ 233.00
Renglón15 Precio unitario $ 41.80 Precio total $ 209.00
Renglón16 Precio unitario $ 0.119 Precio total $ 119.00
Total……………....………………………………..$ 18027.90
Lugar de exhibición del acta: Hospital José T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375
PB. Un día de exhibición a partir de 12/07/2011 en Oficina de Compras
Ricardo Picasso
Director:
Jorge Daniel Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
Adquisición
de
Insumos
1.054.207-DGMESYA-HMOMC-11

Para

Hemoterapia.--

Expediente

Nº:

Llámase a Licitación Pública Nº 1635/SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
22/07/2011, a las 10:00 hs., para la adquisición de: insumos para hemoterapia. I-.
Autorizante: Disposición Nº 120 -HMOMC-2011.
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8:00 a 12:00 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, Piso 1º, Capital Federal.
Alejandro O. Fernandez
Sub-Director A/C
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica Y Financiera

OL 2580
Inicia: 14-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación – Expediente N ° 1009938/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 159611
Contratación Directa por Urgencia N ° 5006/11
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales
Firmas preadjudicadas:
DNM Farma S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 6000 comp. - precio unitario: $ 0,088 – precio total: $ 528,00
Verminal S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 14000 comp. - precio unitario: $ 0,10 – precio total: $ 1.400,00
Renglón: 5 - cantidad: 250000 comp. - precio unitario: $ 0,10 – precio total: $ 25.000,00
Denver Farma S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 15000 comp. - precio unitario: $ 0,149 – precio total: $ 2.235,00
Rospaw S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 130000 comp. - precio unitario: $ 0,206 – precio total: $
26.780,00
Total pesos cincuentay cinco mil novecientos cuarenta y tres ($ 55.943,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.

N° 3705 - 14/07/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°166

Renglones Anulados por provisión de O/C abierta Progen: 1,3
Renglón fracasado por Informe Técnico: 6
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Renglones 2, 4, 8: se
preadjudican menor cantidad de acuerdo al Informe Técnico del Servicio de Farmacia
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 2569
Inicia: 14-7-2011

Vence: 14-7-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Licitación Privada N° 156-SIGAF-2011 (6-11)
Expediente N° 338315/2011
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 53
En la Ciudad de Buenos Aires a los 13 días del mes de julio de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada
Nº 156-SIGAF-2011 (6-11), que tramita por Expediente Nº 338315/2011, autorizada
por Disposición Nº 300-DGAR-2011 para la Escuela Nº 1 Distrito Escolar N° 3, sita en
Av. Independencia 758, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Spinelli y Asociados S.R.L., Opus Construcciones S.R.L. y Gulma S.R.L.- a Fs. 266/269
y contable a Fs. 270/275 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por Spinelli y Asociados S.R.L., Opus
Construcciones S.R.L. y Gulma S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Opus Construcciones S.R.L. por la suma de pesos
ochenta y nueve mil cuatrocientos ($ 89.400,00), la ejecución de los trabajos de
reparación, instalación sanitaria, solados, revestimientos, revoques cielorrasos y
pintura de la Escuela Nº 1 Distrito Escolar Nº 3, sita en Av. Independencia 758, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre
las admisibles, siendo a su vez un 4,85 % superior al presupuesto oficial.Brenda Del Águila - Pablo Mazzino - Claudio Viola - Fernando Lopez –
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
13/07/2011 al 13/07/2011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2570
Inicia: 14-7-2011

Vence: 14-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Máquinas - Expediente Nº 762179/2011
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Máquinas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
15 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2533
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca Técnica - Expediente Nº 902454/2011
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Biblioteca Técnica.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12.30 hs., del día
15 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 13 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2534
Inicia: 12-7-2011
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Informática - Expediente Nº 902529/2011

Vence: 14-7-2011
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Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de Informática.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2535
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de instrumentos de medida - Expediente Nº 902559/2011
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de instrumentos de medida.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13.30 hs., del día
15 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2536
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de equipo neumático - Expediente Nº 902635/2011
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de equipo neumático.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 13.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2537
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos de gastronomía - Expediente Nº 902697/2011
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de elementos de gastronomia.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2538
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Elementos de gastronomía - Expediente Nº 902728/2011
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de elementos de gastronomía.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 11.45 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2539
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos de hotelería y turismo - Expediente Nº 902749/2011
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de elementos de hotelería y turismo.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 11 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2540
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de instrumentos de medida - Expediente Nº 902886/2011
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de instrumentos de medida.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 15
de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 12.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2541
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Informática - Expediente Nº 902911/2011
Concurso de Precios Nº 02/11.
Objeto: Adquisición de Informática.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 15
de Julio de 2011.
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Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 15 de Julio de 2011, a las 12.45 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2542
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 1101900-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 01/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento Informático.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
21 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de Julio de 2011, a las 11:00 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2543
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición Biblioteca Híbrida - Expediente Nº 1101983-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 03/11.
Objeto: Adquisición Biblioteca Híbrida.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
21 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de Julio de 2011, a las 11:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2544
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL

Fotográficos - Expediente Nº 1102007/MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Insumos Fotográficos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
21 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de Julio de 2011, a las 11:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2555
Inicia: 13-7-2011

Vence: 18-7-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento Electrónico - Expediente Nº 1102024 MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento Electrónico.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
21 de Julio de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 21 de Julio de 2011, a las 11:40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

OL 2554
Inicia: 13-7-2011

Vence: 18-7-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
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Preadjudicación - Expediente N° 1.592.313-SIGAF/10
Licitación Pública N° 1.023-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.448/11 de fecha 23/6/11.
Objeto de la contratación: servicio de limpieza para las estaciones de bicicletas.
Firmas preadjudicadas:
Daniel Trucco S.R.L.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 24.970 - cantidad: 12 - precio total: $ 299.640.
Subtotal: $ 299.640,00.
Total preadjudicado: doscientos noventa y nueve mil seiscientos cuarenta ($
299.640).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato.
Vencimiento validez de oferta: 13/7/11.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 6/7/11.
Fernando Codino
Dirección General
OL 2515
Inicia: 11-7-2011

Vence: 14-7-2011

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 767/11
Expediente Nº 63.035/2011
Dictamen de evaluación de oferta Nº 1476/2011
Modificatoria
Bs. As, 11 de Julio de 2011.
Se preadjudica a favor de:
Oferta N° 1, correspondiente a la firma Distribuidora del Sur, renglones N°:2, 4,
6,46,47, 52,53,56,58,66,84,86,87,88,96,106,107,108,115,122, y 130 al amparo del art.
108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Catorce mil cuatrocientos ochenta y seis con
99/100 ($14.486,99).
Oferta N° 2, correspondiente a la firma Benedetti SA, los renglones N° 18, 19, 20. 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 59, y 60 al amparo
del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Doce mil setecientos veintiuno con
01/100 ($12.721.01).
La oferta N° 3 correspondiente a la firma Pinturería Rosmar SA., los renglones N° 5, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50 y 55, al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total:
Pesos Doce mil quinientos ochenta y siete con 70/100 ($12.587.70).
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Oferta N° 4, correspondiente a la firma Totaluno SRL, los renglones N° 48, 49, 51,123 y
125 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos Veintinueve mil
cuatrocientos cincuenta y nueve con 00/100 ($29.459,00-).
La oferta N° 7 correspondiente a la firma Seminco SA, los renglones Nº 7, 8, 17, 40, 41,
42, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 85, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 119 y
126.Monto Total Sesenta mil ciento noventa y siete con 06/100 (60.197.06). Monto total
de la Licitación: Pesos Ciento veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y uno con 76/100
($129.451,76).
No se considera: La oferta N° 5 de la firma Thecnofer SA ha sido desestimada por no
presentar el certificado fiscal de Afip vigente y por tener la DJAPC incompleta, según
anexo I del PBC Particulares.
La oferta N° 6 de la firma Furnex SRL ha sido desestimada por no presentar la póliza
de caución, según art. Nº 14 del PBC Generales.
Observaciones: Se deja constancia que la modificatoria de esta preadjudicación fue a
causa de un error involuntario de tipeo.
Los renglones N° 44, 45, 54, 92, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 118 y 124 han sido
únicas ofertas de la firma Furnex Srl.
El renglón N° 1 ha sido descartado debido a que la oferta Nº 1 Dist. Del Sur no informa
la marca del producto ofrecido y la oferta Nº 7 Seminco SA, ofrece rollos de 10 mts.
cuándo el Pbc Particulares solicita 100 grs.
El renglón Nº 2 se preadjudica a la oferta Nº 1 Dist. Del Sur potes de 4 kg. Por ser de
menor costo.
El renglón Nº 3.ha sido descartado ya que la única oferta que lo ofrece, Seminco SA,
no especifica si cumple con las normas IRAM según el PBC Particulares.
El renglón Nº 43 ha sido descartado ya que la única oferta, de la firma Distribuidora del
Sur ofrece ovillo por 50 grs. Y el PBC Particulares solicita 100g.
El renglón Nº 106 se preadjudica a la oferta Nº 1 Dist. Del Sur, por ser más económica
y de igual marca que la oferta Nº 7 Seminco SA
El renglón Nº 113 ha sido descartado ya que la oferta N º1 Dist, del Sur no cumple con
el PBC Particulares.
El renglón Nº 121 ha sido descartado debido a que la oferta Nº 6 fue desestimada y en
la oferta Nº 1 Dist. Del Sur, el precio del producto ofrecido es considerado excesivo por
el asesor.
Los renglones Nº 127.128 y 129 han sido descartados debido a que los productos
ofrecidos por parte de los oferentes son considerados excesivos por parte del asesor
correspondiente.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la demora del asesoramiento. Esta
preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.
Miguel Pisani Moyano
Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto

OL 2561
Inicia: 13-7-2011

Vence: 13-7-2011

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Contratación servicio de Integral de Limpieza - Licitación Pública Nº 7/11
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Llamase a Licitación Pública Nº 7/2011, cuya apertura se realizará el día 28 de Julio de
2011, a las 15:30 hs., para la contratación: “Servicio de integral de limpieza”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 14 de
Julio al 25 de Julio de 2011, ingresando en el siguiente link:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 27 de Julio de 2011 a las 9:30 hs, y
hasta el día y hora indicado para la apertura de las ofertas. Ç
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte

OL 2566
Inicia: 14-7-2011

Vence: 15-7-2011

Edictos Particulares

Tranferencia de Habilitación

Marisa Viviana Bonafina (CUIT 27-12094140-8) con domicilio en Dolores 128, CABA,
transfiere la Habilitación Municipal a Leonardo Marcelo Tavella otorgada por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para funcionar con los Rubros de
Hotel sin servicio de comidas. Expediente N°028384/95, para el inmueble ubicado en la
calle Dolores 128 CABA. Reclamos pertinentes en el mismo domicilio.

Solicitante: Leonardo Marcelo Tavella
EP 206
Inicia:11-07-2011

Vence: 15-07-2011

Tranferencia de Habilitación

La señora Loida Carina Toledo avisa que transfiere su habilitación del local que
funciona como: Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc
(150 m2) – Elaboración de productos de panadería con ventas directa al público
(245,29 m2) – Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)
(200 m2) – Casa de comidas rotisería (245,29 m2) por Exp. Nº 59473/2008 de fecha
13/07/2010, ubicado en la calle Bulnes 1633/35 P.B. y entrepiso, con una superficie
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m2,
Carlos Alberto Turco . Reclamos de Ley mismo local.
Observaciones: no se elabora pan.
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al

señor

Solicitante: Carlos Alberto Turco
EP 207
Inicia:11-07-2011

Vence: 15-07-2011

Tranferencia de Habilitación

María Elvira Scatamacchia, socia gerente de Garage Tucuman SRL, con domicilio en
Tucumán 952- Capital, comunica que la firma Garage Tucuman SRL con domicilio legal
en Tucumán 952- Capital, ha transferido el local ubicado en Tucumán 952- Capital,
habilitado por Expediente Nº 54167/1977, afectado a la actividad de Garage Comercial,
a la firma Bloc Manufactura Plástica S.A. con domicilio legal en Juncal 860- Capital, en
fecha 30 de Octubre de 1993. Reclamos de ley en Tucumán 952- Capital.
Asimismo autoriza a la Sra. Silvina Lía Manelli DNI Nº 13.102.827, a realizar la
presentación y tramitación de la presente.
Solicitante: María Elvira Scatamacchia
EP 208
Inicia:11-07-2011

Vence: 15-07-2011

Transferencia de habilitación
Francisco Ramundo, con local sito en Reconquista Nº 286 Planta Baja y entrepiso de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere Habilitación Municipal, rubros
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, etc. (500200);
Restaurante, cantina (602000); Casa de lunch (602010); Café, Bar (602020); Despacho
de bebidas, wiskería, cervecería (602030); Casa de comidas, rotisería (602040) con
Expediente Nº 28215-2004 a Juan Lin DNI Nº 94.292.736 con domicilio en 18
Diciembre Nº 1968 de San Martín Provincia de Buenos Aires
Solicitante: Juan Lin
EP 209
Inicia:13-07-2011

Vence: 19-07-2011

Tranferencia de Habilitación
Se comunica que Gustavo Marcelo Aprigliano D.N.I. 14.619.140, transfiere la
habilitación del local sito en la calle Olazabal 4779 Piso 1º, Expediente 66377/2002 que
tiene como rubro: “Consultorio Profesional” y una ampliación como “vacunatorio” por
Expediente 3771/2005 con una superficie de 120,03 m2, a COPEU S.R.L,
representado por su socio gerente Gustavo Marcelo Aprigliano D.N.I. 14.619.140,
libre de deuda y/o gravamen. Reclamos de ley y domicilio de partes el mismo local

Solicitante: Gustavo Marcelo Aprigliano
EP 210
Inicia:13-07-2011

Vence: 19-07-2011
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL
El Consejo Directivo del Colegio de Escribanos, en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 27 y 28 del Estatuto, ha resuelto convocar a Asamblea Ordinaria para el
jueves 15 de setiembre de 2011, a las 14:00 horas (1° citación) y a las 15:00 hs. (2°
citación) en su sede de Av. Callao 1542, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos asambleístas para que, con uno de los Secretarios, labren y
aprueben el acta, que firmarán con el Presidente.
2°) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario General de:
a)
El Colegio de Escribanos – Ley 404 – del período comprendido entre el 1° de julio
de 2010 y el 30 de junio de 2011.
b)
La Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social –Ley 21.205 (modificada
por la ley 23.378) – del período comprendido entre el 1° de julio de 2010 y el 30 de junio
de 2011.
c)
El Fondo Fiduciario de Garantía de acuerdo con lo establecido por la ley 404 en
su Título IV, Sección Segunda, Capítulo VI, del período comprendido entre el 1° de
enero y el 31 de diciembre de 2010.
3º) Consideración de las siguientes contabilidades:
a) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Ley 17.050 - Registro de la
Propiedad Inmueble.
b) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Ley 23.412 - Secretaría de
Justicia de la Nación.
c) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Decreto 754/95 - Inspección
General de Justicia – Área Rúbrica e Individualización de libros comerciales.
d) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Convenio Decreto N° 520/90
- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Agencia Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP).
e) Fondo de colaboración y complementario de servicios tributarios - Convenio
expediente N° 2306-21795/01 - Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de
Buenos Aires.
f) Fondo de Cooperación Técnica y Financiera – Fideicomiso Facultad de Derecho
UBA.
Con relación al punto 3°) a), b), c), d), e) y f) se informa el período comprendido entre
el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010.
4°) Elección de los cargos del Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente, 2 (dos)
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Secretarios, 2 (dos) Prosecretarios, Tesorero, Protesorero, 10 (diez) Vocales Titulares
y 6 (seis) Vocales Suplentes, para el período 2011/2013.

Solicitante: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

EP 211
Inicia:13-07-2011

Vence: 15-07-2011

Tranferencia de Habilitación
Nora Adriana Martinez Barone con domicilio en la calle Uruguay 186 de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires tranfiere al Sr Daniel Gregorio Viera la habilitación
municipal del local de la calle Uruguay 186 planta baja y sotano de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires que funciona bajo el rubro restaurante, cantina, casa de
lunch, café bar, casa de comidas rotisería superficie habilitada 140,53m2 por
expediente
Nro
65889-2003.
Solicitantes: Nora Adriana Martinez Barone
Daniel Gregorio Viera
EP:212
Inicia:14-07-2011

Vence: 20-07-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO JAVIER MUÑIZ”
Notificación - Expediente N° 62.994/08
La Dirección del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, sito en la calle
Uspallata 2272 de esta Cuidad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a los
deudos de quien en vida fuera Kendri Walter Jara, DNI 16.365.514, fallecido el 17 de
noviembre del 2004, ha retirar el cuerpo del causante, el que se encuentra depositado
en la morgue de este nosocomio desde la fecha de su deceso. Los deudos deberán
concurrir munidos de la documentación que acredite tal condición, de lunes a viernes
en el horario de 08.00 a 14.00 hs. Transcurridos el plazo de 30 días a partir del la
ultima publicación del presente Edicto, se procederá a dar sepultura a los restos del
causante”.
Rubén Masini
Director Médico
EO 969
Inicia: 13-7-2011

Vence: 15-7-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Notificación
Por la presente se notifica a la Sra. Mónica Maguna - F.C. N° 327.042 - CUIL
27-14493408-9, que deberá presentarse dentro de 48 hs. de publicado en la División
Personal de este establecimiento en el horario de 8 a 15 hs. a fin de regularizar su
situación laboral.
Teniendo en cuenta que el día 3/3/11 se le entregó Memo N° 242.131 de licencia para
presentarse en Medicina del Trabajo y hasta la fecha no se presentó a trabajar ni
justificó su licencia médica, se procederá a elevar su cesantía, según la reglamentación
vigente.
Al mismo tiempo se notifica del Informe N° 889.893-SUBRH/11 de la Dirección
Medicina del Trabajo “no existen constancias de ingreso del Memo N° 242.131 de
fecha 17/7/10.
Cabe informar que la última licencia otorgada a la agente de referencia es por el
término de 64 (sesenta y cuatro) días de licencia especial a partir del 11/3/10 sin alta.
Diana Galimberti
Directora
EO 960
Inicia: 8-7-2011

Vence: 14-7-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.131.690-DGINSP/10
Intímase a Cotton Denis y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Méndez de
Andes 1434, 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 966
Inicia: 14-7-2011

Vence: 20-7-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.227.793-DGINSP/10
Intímase a Manuel García y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Otamendi
118/14 P.B. Dto. 1 y 2, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 965
Inicia: 14-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.413.990-DGINSP/10
Intímase a Kassab Silvia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Rondeau N°
3367, 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 968
Inicia: 14-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 383.325/11

Vence: 20-7-2011
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Intímase a Drey S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Corrientes
6653/75 P.B. 1 y 2, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de
la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 964
Inicia: 14-7-2011

Vence: 20-7-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.178.778-DGINSP/10
Intímase a Rodríguez José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Echeandia
3705, Esq. Lacarra, 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 967
Inicia: 14-7-2011

Vence: 20-7-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 1.269-DGR/11
Buenos Aires, 26 de mayo de 2011
VISTO:
la CA N° 106.090-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de FOXMAN FUEGUINA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
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Brutos bajo el N° 923-800098-3 (CUIT Nº 30-62992493-7), con domicilio fiscal en
ALTE. BROWN N° 1190, RÍO GRANDE, provincia de TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, domicilio donde se realizó la verificación,
en AV. EVA PERÓN N° 7455, Comuna N° 9, de esta ciudad, y domicilio declarado por
la contribuyente por CA N° 1.319.835-DGR-2009 en SARMIENTO N° 2149, PISO 6°,
DPTO. “B”, Comuna N° 3, de esta ciudad, (fs. 2205), cuya actividad detectada sujeta a
tributo consiste en FABRICACIÓN DE HELADERAS – FABRICACIÓN DE
TELEVISORES, de las que resulta:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales2003 (12° ants.
mens.), 2004 (1° a 3° y 5° a 12° ants. mens.), 2005 (1° a 12° ants. mens.), 2006 (1° a
12° ants. mens.), 2007 (1° a 12° ants. mens.), 2008 (1° a 12° ants. mens.), 2009 (1° a
3° y 5° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° a 4° ants. mens.).
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 4724-DGR-2010 (fs. 2216/2222);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación
obrantes a fs. 2251/2253 y la comunicación OCA Confronte de fs. 2254/2263, al
vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la imputada no presentó descargo ni
ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos, y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, por los
períodos mencionado en los “vistos“ de la presente Resolución.
Que por lo expuesto corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado
por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas por la
contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante
sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2003 (12° ants.
mens.), 2004 (1° a 3° y 5° a 12° ants. mens.), 2005 (1° a 12° ants. mens.), 2006 (1° a
12° ants. mens.), 2007 (1° a 12° ants. mens.), 2008 (1° a 12° ants. mens.), 2009 (1° a
3° y 5° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° a 4° ants. mens.), en los montos que se detallan
en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 61
del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento de su efectivo pago.
Que toda vez que el Dpto. Concursos y Quiebras informa a fs. 2281, que la
contribuyente se encuentra en Concurso Preventivo con fecha de presentación
10/07/1995, corresponde aplicar el Dictamen N° 1514-PG-2001, de fecha 30 de julio de
2001, recaído en el caso “Cementerio Parque Jardín del Sol S.A.”; por medio del cual a
aquellos contribuyentes que se les hubiese decretado su concurso preventivo, y se les
reclamen obligaciones tributarias correspondientes a períodos que revistan el carácter
de post concursales, se les hace extensiva la exoneración de sanciones previstas para
las de naturaleza concursal (art. 101 del Código Fiscal t.o. 2011). En este sentido se ha
pronunciado la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuración General y la
por entonces Secretaría de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, haciendo lugar al Recurso Jerárquico presentado por la empresa, dejando sin
efecto la multa, motivo por el cual corresponde dejar sin efecto el sumario instruido a
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FOXMAN
FUEGUINA
S.A.
Que debe mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de la presente, al Presidente de FOXMAN FUEGUINA
S.A., PEDRO ALBERTO ZEBALLOS, D.N.I. N° 4.925.865, con domicilio en
SARMIENTO N° 2149, PISO 6°, DPTO. “B”, Comuna N° 3, de esta ciudad (fs. 1917 y
2205), a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11, 12, 14, 15, 16 y 17 del
mencionado ordenamiento Fiscal.
Que corresponde intimar a FOXMAN FUEGUINA S.A., a su Presidente: PEDRO
ALBERTO ZEBALLOS, a todos sus representantes legales y/o quien resulte
responsable en la actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a partir
del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y
sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 127, 128, 147, 148,
150, 152, 155, 156 y 157 del Código Fiscal t.o. 2011 y la Resolución N° 11-AGIP-09.
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°:Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente FOXMAN
FUEGUINA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
923-800098-3 (CUIT Nº 30-62992493-7), con domicilio fiscal en ALTE. BROWN N°
1190, RÍO GRANDE, provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR, domicilio donde se realizó la verificación, en AV. EVA PERÓN N°
7455, Comuna N° 9, de esta ciudad, y domicilio declarado por la contribuyente por CA
N° 1.319.835-DGR-2009 en SARMIENTO N° 2149, PISO 6°, DPTO. “B”, Comuna N° 3,
de esta ciudad, (fs. 2205), cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en
FABRICACIÓN DE HELADERAS – FABRICACIÓN DE TELEVISORES, respecto de los
períodos fiscales 2003 (12° ants. mens.), 2004 (1° a 3° y 5° a 12° ants. mens.), 2005
(1° a 12° ants. mens.), 2006 (1° a 12° ants. mens.), 2007 (1° a 12° ants. mens.), 2008
(1° a 12° ants. mens.), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° ants. mens.) y 2010 (1° a 4° ants.
mens.).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la responsablepor los períodos fiscales
mencionados precedentemente, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Dejar sin efecto el sumario instruido, en virtud de lo expuesto en los
“Considerandos” precedentes, por aplicación del Dictamen N° 1514-PG-2001.
Artículo 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones
emergentes de la presente al Presidente de FOXMAN FUEGUINA S.A., PEDRO
ALBERTO ZEBALLOS, D.N.I. N° 4.925.865, con domicilio en SARMIENTO N° 2149,
PISO 6°, DPTO. “B”, Comuna N° 3, de esta ciudad (fs. 1917 y 2205), a todos sus
representantes legales y/o quien resulte responsable en la actualidad, conforme lo
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expuesto
en
los
Considerandos
de
la
presente.
Artículo 5°: Intimar a FOXMAN FUEGUINA S.A., a su Presidente: PEDRO ALBERTO
ZEBALLOS, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme
la presente, ingresen la suma de $ 1.049.149.- (PESOS UN MILLON CUARENTA Y
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE.-), que resultan adeudar, y que proviene
de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los
intereses establecidos por el art. 61 del Código Fiscal t.o. 2011 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, debiendo
acreditar su pago en esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición
general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo
previsto en el art. 3° inc. 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo
efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta
ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 6º: Intimar FOXMAN FUEGUINA S.A., a su Presidente: PEDRO ALBERTO
ZEBALLOS, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable en la
actualidad, para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al
de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los
responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados en
el artículo 1, y a su Presidente en el consignado en el artículo 4° de la presente
conforme a lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal t.o. 2011, con copia de la
presente y resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 974
Inicia: 14-7-2011

Vence: 18-7-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación
RESOLUCIÓN N° 1.570-DGR/11
Buenos Aires, 24 de junio de 2011
VISTO:
La Carpeta Interna N° 158.596-DGR/08 relacionada con el cumplimiento de las
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obligaciones impositivas de KARLSEN CREW MANAGEMENT S.R.L., con domicilio
fiscal en la calle SAN MARTIN 66 PISO PISO 5º OFICINA 505, de esta ciudad y
perteneciente a la Comuna Nº 1, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 1154834-07 (CUIT N° 30-70897166-5), cuya actividad detectada sujeta a
tributo consiste en AGENCIA MARITIMA, de las que resulta;
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales2004 (11º y 12º anticipos
mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2769-DGR-2010 (fs. 428 a 431);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 21 y 23 de Julio del año 2010 (fs. 448 y 449), y habiéndose vencido los plazos
para ello, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer
sus derechos. Y;
CONSIDERANDO:
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta:
Que como cuestión previa, y en cuanto a la presentación efectuada por la responsable
a fs. 395/398 a través del socio gerente de la empresa Sr. Svein Karlsen –acreditado
debidamente en autos-, en la cual manifiesta que la facturación realizada por la firma
en el mes de diciembre de 2006 no integra la base imponible, cabe referir:
Que tal como lo asevera en sus dichos, la misma tomó a su nombre la tripulación del
buque tanque PATRICIA A hasta tanto la empresa NAVIERA ALBATROS ESPAÑA
pudiera constituir una sucursal argentina a los efectos de operar en aguas
jurisdiccionales de este país. Que durante el mencionado lapso, la responsable emitió
facturación correspondiente a recupero de gastos, lo cual fue verificado por la
inspección actuante, realizando una comparación entre dichos montos y la prueba
documental aportada por la contribuyente, tal como surge de la hoja de trabajo de fs.
384. Que si bien dichos montos resultan coincidentes; corresponde la impugnación de
los mismos por ser gastos propios de la firma Karlsen Crew Management SRL, dado
que se encuentra inscripta como empleador en la AFIP (actuando como sujeto pasivo
del impuesto presentando a su cargo el formulario de SUSS) y toda vez que los
mismos fueron gravados en el IVA.
Que toda vez que los gastos aludidos conforman la base imponible alcanzada por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, corresponde el rechazo in limine de los
fundamentos vertidos en este sentido.
Que por otra parte y atento el tratamiento tributario dado a los agentes marítimos en el
informe Nº 04-1444-DGANFA-2010, de fecha 22-07-2010, se remitieron estos actuados
a la Subdirección General de Fiscalización de este fisco local a efectos se sirva indicar
si el mencionado informe es aplicable en autos y en su caso, rectifique o ratifique el
ajuste fiscal practicado oportunamente.
Que el área fiscalizadora en su nueva intervención y en el marco del referido informe,
da cuenta que la actividad de los agentes marítimos no encuadra en la figura de
intermediación, motivo por el cual procedió a dejar sin efecto las planillas de diferencias
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de verificación correspondientes a los períodos fiscales 2004 (11º y 12º anticipos
mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 11º anticipos mensuales)
y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales); deviniendo en tal sentido por demás abstracto el
análisis efectuado por la responsable en su presentación de fs. 395/398 respecto a su
actividad y la alícuota a aplicar. Que sin perjuicio de ello, subsiste ajuste a favor del
fisco en el período fiscal 2006 (12º anticipo mensual), cuya causa encuentra su origen
en la diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por
la inspección actuante y en el pago del impuesto resultante, tal como se desprende de
fs. 464 y 477.
Que por todo ello corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar la liquidación practicada por la contribuyente respecto al período fiscal
2006 (12º anticipo mensual).
c) Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial su materia imponible y
el impuesto resultante, por el período fiscal 2006 (12º anticipo mensual), en el monto
que se detalla en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, al cual debe agregarse los intereses establecidos en el artículo
61 del Código Fiscal texto ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
d) Concluir sin efectuar ajustes el procedimiento de determinación de oficio iniciado
mediante Resolución nro. 2769-DGR-2010 respecto de los períodos fiscales 2004 (11º
y 12º anticipos mensuales), 2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 11º
anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales), en virtud del tratamiento
dado a los agentes marítimos en el informe Nº 04-1444-DGANFA-2010.
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial Depalma
1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar
que no obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no
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presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos.
Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal texto
ordenado 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 98 del mencionado cuerpo legal;
Que a fin de evaluar la conducta de la contribuyente, cabe poner de relieve que si bien
la misma ha prestado debida colaboración con la inspección actuante en su primer
intervención, en la segunda, la interesada no pudo ser localizada en el último domicilio
fiscal denunciado ante ésta Administración a los efectos de comunicar la nueva planilla
de diferencia de verificación, motivo por el cual la inspección interviniente procedió a la
notificarla de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 inciso 1º del Código Fiscal texto
ordenando 2011; y toda vez que no se hace presente persona responsable alguna, la
misma se tiene como no conformada.
Que sin perjuicio de ello, para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene
presente en el caso de autos que si bien la contribuyente ha presentado la declaración
jurada mensual del anticipo mensual 12 de 2006, la misma resultó inexacta, efectuando
en consecuencia la inspección actuante, el ajuste correspondiente, el cual no fue
conformado por la firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio de
la obligación tributaria por parte de ésta Administración;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
29.729.- (Pesos Veintinueve Mil Setecientos Veintinueve), equivalente al 65% del
impuesto omitido.
Que en virtud de los artículos 11 incisos 4 y 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal
mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen responsables
del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente los socios gerentes
de la firma Sres. SVEIN HELGE KARLSEN DNI 92.287.530 y ERIC MARCOS
KARLSEN DNI 26.752.543 (fs. 38/44), con domicilio en la calle SUPERI 3160 -Comuna
Nº 12-, de esta Ciudad;y/o quien/es resulte/n responsable/s en la actualidad, por lo
tanto corresponde mantener la extensión de la responsabilidad en forma solidaria.
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y a los socios gerentes de la
firma Sres SVEIN HELGE KARLSEN DNI 92.287.530 y ERIC MARCOS KARLSEN DNI
26.752.543; y/o quien/es resulte/n responsable/s en la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 126, 147 a 157 del Código
Fiscal texto ordenado 2011 y Resolución Nº 11-AGIP/09;
LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Impugnar la liquidación efectuada por la contribuyente KARLSEN CREW
MANAGEMENT S.R.L., con domicilio fiscal en la calle SAN MARTIN 66 PISO PISO 5º
OFICINA 505, de esta ciudad y perteneciente a la Comuna Nº 1, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N º 1154834-07 (CUIT N° 30-70897166-5),
cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en AGENCIA MARITIMA por el
período fiscal 2006 (12º anticipo mensual).
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, respecto del período fiscal y
anticipo mensual detallado en el párrafo precedente, en el monto que se detalla en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Concluir sin efectuar ajustes el procedimiento de determinación de oficio
iniciado mediante Resolución nro. 2769-DGR-2010 y sin aplicar sanción alguna a la
responsable respecto de los períodos fiscales 2004 (11º y 12º anticipos mensuales),
2005 (1º a 12º anticipos mensuales), 2006 (1º a 11º anticipos mensuales) y 2007 (1º a
9º anticipos mensuales), en mérito a lo expuesto en los “Considerandos” de la
presente.
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa $ 29.729.- (Pesos Veintinueve Mil
Setecientos Veintinueve), equivalente al 65% del impuesto omitido, calculada y
graduada en mérito a lo expuesto en los “Considerandos” de la presente.
Artículo 5º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidariamente por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente a los socios gerentes
de la firma Sres. SVEIN HELGE KARLSEN DNI 92.287.530 y ERIC MARCOS
KARLSEN DNI 26.752.543 (fs. 38/44), con domcilio en la calle SUPERI 3160 -Comuna
Nº 12-, de esta Ciudad, en virtud de lo establecido en los arts. 11 inc. 4°, 12 y 14 inc. 1°
del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 6°: Intimar a la contribuyente y a los socios gerentes de la firma Sres SVEIN
HELGE KARLSEN DNI 92.287.530 y ERIC MARCOS KARLSEN DNI 26.752.543; y/o
quien/es resulte/n responsable/s en la actualidad, para que dentro del término de
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $ 45.737.(Pesos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Siete), que resulta adeudar, y que
proviene de la diferencia emergente de esta determinación, a la cual deberá aditarse
los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal texto ordenado 2011 y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y
la multa aplicada de $ 29.729.- (Pesos Veintinueve Mil Setecientos Veintinueve),
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal texto ordenado 2011
y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica
Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 –Anexo Edificio
Esmeralda piso 4º- a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente y a los socios gerentes de la firma Sres SVEIN
HELGE KARLSEN DNI 92.287.530 y ERIC MARCOS KARLSEN DNI 26.752.543; y/o
quien/es resulte/n responsable/s en la actualidad para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
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los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Remitir copia de la presente a la Sudirección General de Recaudación y
Atención al Contribuyente por intermedio del area que administra el impuesto, para su
conocimiento.
Artículo 9º: Regístrese, notifíquese a la responsable conforme a lo dispuesto en el art.
28 incisos 2º y 5º del Código Fiscal texto ordenado 2011 y a los responsables
solidarios en el domicilio consignado en el artículo 5º de acuerdo al mencionado
artículo 28 inciso 1º, con copia de la presente y resérvese.

ANEXO

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 962
Inicia: 12-7-2011

Vence: 14-7-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición N° 309-GG/11
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Prado, Claudia Alejandra (DNI 21.728.584), que por Disposición N° 309-GG/11 de
fecha 6/7/11, se ha procedido a dejar sin efecto la aprobación de la transferencia a su
favor,, por no haber comparecido a suscribir la escrituras traslativa de dominio,
conforme lo establecido en el art. 2 de la Resolución N° 259-PD/07, en relación a la
U.C.Nº 47.060, del Barrio Villa Soldati, según lo actuado en Nota N° 7.706-IVC/09 y
agrs.
Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos de notificado el acto /Conf. Arts. 103 y 107 del Decreto
1510/GCBA/97, quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual
podrá, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 963
Inicia: 13-7-2011

Vence: 15-7-2011
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Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA
“Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina
Churruca - Visca - Etapa I” - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Licitación Pública Nacional
Objeto: El presente pliego tiene por objeto el llamado a Licitación pública Nacional
para la presentación del proyecto Ejecutivo y la Construcción de la obra:
“Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina
Churruca - Visca - Etapa I”.
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un
Presupuesto Oficial - Precio Tope de pesos catorce millones novecientos ochenta mil
($ 14.980.000)
Plazo de Obra: 12 meses.
Venta de pliego de bases y condiciones: Desde el día 19 de julio de 10 a 14 horas
en: Hipólito Yrigoyen 250, piso 7, oficina 713, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: pesos doce mil ($ 12.000,00)
Presentación de ofertas: 28 de julio de 2011 de 11 a 13.30 horas en: Hipólito
Yrigoyen 250, piso 5, Microcine, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Apertura de propuestas: 28 de Julio de 2011 a las 14:00 horas en: Hipólito Yrigoyen
250, piso: 5, Microcine, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas de pliego: Dirección Nacional de Arquitectura - Hipólito Yrigoyen 250, Piso
11, Oficina 1101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Abel Fatala
Subsecretario de Obras Públicas
EO 975
Inicia:13-7-2011

Vence:19-7-2011

